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Resumen Ejecutivo
El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PUEDO)
constituye el principal instrumento de gestión del Estado peruano para la aplicación de la Doctrina de
la Protección Integral orientada a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
El principal desafío del Plan Nacional PUEDO se ve reflejado en su primer objetivo de impacto “Las y
los adolescentes involucrados en conflicto con la ley penal disminuyen”, el mismo que está vinculado
a las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA), que plantea realizar un
trabajo articulado intersectorial de prevención respecto a las conductas peligrosas de los adolescentes.
Para lograr dicho fin, PUEDO demanda el logro de tres objetivos de impactos adicionales, relacionados
a sus tres ejes de intervención:
• OI2. Reducir conductas antisociales (eje de prevención)
• OI3. Tener una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista (eje de administración
de justicia)
• OI4. Garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación a la
víctima (eje de resocialización y restauración)
Es sobre este marco de gestión que se desarrolla el presente Plan Estratégico Local del distrito de
Chimbote en la provincia del Santa, con el apoyo técnico del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, como una herramienta que permitirá abordar cada uno de los ejes estratégicos a nivel local,
considerando de esta manera no solo políticas represivas sino por el contrario actuar en un plano
preventivo y contribuyendo a la reinserción social del adolescente infractor.
El proceso de planificación implicó la realización de talleres de difusión y trabajo con los diferentes
actores que interactúan en cada uno de los tres ejes estratégicos que demanda PUEDO, siendo uno
de los principales logros del proceso la conformación de una Red Local, la misma que continuará
convocando a los actores para el monitoreo de los compromisos interinstitucionales asumidos en el
presente Plan.
El Plan Local desarrolla un diagnóstico local, que valida la presencia de los factores de riesgo social
identificados por el Plan Nacional PUEDO en el plano de la prevención y evidencia adicionalmente la
necesidad de mayor articulación de las instituciones del Estado y sociedad civil para abordar de manera
más eficiente esta problemática. Por otro lado, confirma las deficiencias a nivel de infraestructura y
recursos para garantizar una administración de justicia con un enfoque restaurativo, y por último revela
también la necesidad de fortalecer la oferta disponible para la reinserción de los y las adolescentes a
través de medidas socio educativas en medio abierto, así como la ausencia de servicios y de prácticas
restaurativas hacia las víctimas.
Finalmente, se concluye con un Plan Operativo para el periodo 2015 -2016 que describe los compromisos
que han sido asumidos por los diferentes actores, y a su vez se delinea la ruta que deberá seguirse en
el mediano y largo plazo para lograr los objetivos de impacto demandados por PUEDO.
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Diagnóstico Social
Caracterización del Contexto socio demográfico
1. Localización
La región de Ancash, fue creada originalmente con el nombre de Huaylas por un reglamento provisional
el 12 febrero de 1,821. Posteriormente, el 28 de febrero 1,839 cambió su denominación por Ancash.
Limita por el Norte con La Libertad, por el Este con Huánuco, por el Sur con Lima y por el Oeste con el
Océano Pacifico, dividido en 20 Provincias y 166 distritos, su capital es la ciudad de Huaraz.
Chimbote es la capital de la Provincia del Santa, ubicada en el extremo noroeste del Departamento
de Ancash. Se ubica a orillas del Océano Pacífico en la bahía El Ferrol, en la desembocadura del río
Lacramarca.
Su entorno natural le hizo que la ciudad tenga un aspecto alargado (con un máximo en 2010 de 16 km
de largo) y claramente dividido en dos sectores por el río Lacramarca: Chimbote propiamente dicho
al noroeste y Nuevo Chimbote al sureste, los cuales a su vez están conformados por diversos barrios
conocidos como urbanizaciones y pueblos jóvenes, cerca de 80 en su totalidad.

Mapa de Ancash

Fuente: INEI
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2. Población
Según el XI Censo de Población y Vivienda del 20071, Ancash ocupaba el décimo lugar entre los
departamentos más poblados, con 1´063,459 habitantes que representaba el 3.9% de la población
nacional, la población de la provincia del Santa era de 396,434 habitantes.
Gran parte de la población departamental de Ancash se concentraba en la Provincia del Santa, que
albergaba al 37.3% del total de población por departamento. En cuanto a la distribución por sexo
esta era equilibrada (50.2% eran mujeres y 49.8% hombres). Los distritos de Chimbote y Santa poseen
el mayor crecimiento intercensal (1993-2007) de la provincia del Santa, can tasas de 4.09% y 1.65%
respectivamente. Dentro de la provincia del Santa se encuentra ubicado el distrito de Chimbote el cual
cuenta con 214,804 habitantes en el año 2015, representando la población de 12 a 17 años de edad el
10.5% del total de habitantes.

GRÁFICO N° 1

Fuente: INEI
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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GRÁFICO N° 2

Fuente: INEI
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

3. Salud
Una variable a considerar en el diagnóstico es la cobertura de seguro con el que cuentan los
adolescentes en el distrito. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a nivel nacional,
la cobertura de adolescentes por tipo de seguro de salud se incrementó en 1.8 puntos porcentuales,
pasando del 45.7% en el año 2013 al 47.5% en el año 2014. Se debe considerar que los adolescentes
pueden estar coberturados por otros seguros tales como: EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro
Universitario, Seguro Escolar Privado, Entidad prestadora de salud u algún otro sistema de prestación
de salud.

Población adolescente que cuenta con el seguro integral de salud (SIS)
por edad y sexo
En el distrito de Chimbote, el número de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, que cuentan con
Seguro Integral de Salud para el año 2014, es de 9 552 adolescentes afiliados; representando un 44.6%
de la
población
total
de adolescentes afiliados
el Seguro
de Salud
en rango
la provincia
Santa,
Esto
significa
aproximadamente
que el por
41.4%
de la Integral
población
en ese
etariodeldel
deaChimbote
tiene acceso
alaSIS.
quedistrito
asciende
21 396 adolescentes
de 12
17 años de edad.
TABLA N° 1
POBLACIÓN AFILIADA POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD POR PROVINCIA Y
DISTRITO
12 - 17 años
Total
12 - 17
Total
años
PROVINCIA
F
M
DISTRITO
F
M
SANTA
10501
10895
21396
CHIMBOTE
4,662
4,890 9,552
Fuente:
Ministerio
de Salud
Fuente:
Ministerio
de Salud
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Embarazos en adolescentes
En el período del 2010 al 2014, se han registrado en el distrito de Chimbote 1228 embarazos
en adolescentes menores de 18 años. En tanto que en la provincia del Santa en el mismo
periodo, se han registrado un total de 2364 embarazos en adolescentes, siendo un 51.95%
embarazos provenientes del distrito de Chimbote.
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4. Educación
En el distrito de Chimbote se encuentra ubicada la sede de la Unidad de Gestión Educativa del Santa
que abarca a todo el distrito en mención.
Respecto a la cobertura educativa del distrito, se puede apreciar la presencia de 237 instituciones
educativas, que permiten atender a la población en edad escolar ubicadas en los sectores urbanos
y rurales y que se encuentran bajo el programa de la educación básica regular. A nivel de secundaria
existen 17 centros educativos tanto públicos como privados, contándose asimismo con 58 instituciones
educativas de nivel inicial, primario y secundario.
TABLA N° 2
Etapa, modalidad
y nivel de las
IIEE que
funcionan
funcionan
en el
local
Total
Básica Regular
1/
Sólo Inicial
Sólo Primaria
Sólo Secundaria
Inicial y Primaria
Primaria y
Secundaria
Inicial y
Secundaria
Inicial, Primaria y
Secundaria
Sólo Básica
Alternativa
Sólo Básica
Especial 2/
Sólo TécnicoProductiva
Sólo Sup. No
Universitaria 3/
Pedagógica
Tecnológica
Artística

CHIMBOTE 2014
Área
Pública

Gestión

Total

Pública Privada Urbana

Rural

Urbana

Privada

Rural

Urbana

Rural

237

118

119

219

18

101

17

118

1

216
65
24
17
52

113
48
16
9
14

103
17
8
8
38

198
59
19
17
49

18
6
5
0
3

96
42
11
9
11

17
6
5
0
3

102
17
8
8
38

1
0
0
0
0

22

17

5

21

1

16

1

5

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

35

9

26

32

3

7

2

25

1

3

1

2

3

0

1

0

2

0

2

2

0

2

0

2

0

0

0

11

2

9

11

0

2

0

9

0

5
0
5
0

0
0
0
0

5
0
5
0

5
0
5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5
0
5
0

0
0
0
0

Fuente: INEI
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Dicha oferta se complementa con la presencia de 4 CEBAS (centros de educación básica alternativa),
enfocada a los sectores más vulnerables y que permite a las personas concluir sus estudios
secundarios. Adicionalmente se cuenta con 11 CETPROS (Centros Técnicos Productivos) que permite a
los adolescentes acceder a conocimiento de oficios técnicos para insertarse laboralmente. Finalmente
destaca la presencia de 5 universidades que permiten consolidar una presencia de oferta educativa en
el distrito.
En el distrito a nivel secundario se cuentan con 16 027 alumnos y alumnas matriculados/as tanto
de instituciones educativas públicas como privadas, de las cuales el 66.0% corresponden al sector
público. El número de alumnos matriculados en instituciones a nivel de educación básica alternativa
corresponde 1 967. El número de alumnos matriculados en educación técnica productiva es de 1 529.
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TABLA N° 3
Etapa,
modalidad
y nivel
educativo
Total
Básica
Regular
Inicial

Gestión
Total

Área

Sexo

Pública

Privada

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

50 001

31 520

18 481 48 686 1 315

25 200

24 801

30 292 1 228 18 394

87

45 363

30 190

15 173 44 048 1 315

23 045

22 318

28 962 1 228 15 086

87

9 970

6 668

9 644

326

4 995

4 975

6 365

303

3 279

23

Primaria

19 366

12 937

6 429 18 747

619

9 976

9 390

12 352

585

6 395

34

Secundaria
Básica
Alternativa
Básica
Especial
TécnicoProductiva
Superior
No
Universit.
Pedagógica

16 027

10 585

5 442 15 657

370

8 074

7 953

10 245

340

5 412

30

1 967

811

1 156

1 967

-

1 193

774

811

-

1 156

-

175

175

-

175

-

107

68

175

-

-

-

1 529

344

1 185

1 529

-

611

918

344

-

1 185

-

967
-

-

967
-

967
-

-

244
-

723
-

-

-

967
-

-

Tecnológica

967

-

967

967

-

244

723

-

-

967

-

-

-

-

-

Fuente: INEI
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

-

-

Artística

3 302

Los y las estudiantes que están matriculados en el nivel secundaria regular, se distribuyen casi en la misma proporción, entre los cinco grados del nivel, es así que el 22.0% está matriculado en el primer grado,
del segundo al cuarto grado el 20.0% para cada grado, y el 18.0% está matriculado en el quinto grado.
GRÁFICO N° 3
Matrículados a nivel secundario
Quinto grado
18%

Cuarto grado
20%

Primer grado
22%

Segundo
grado
20%
Tercer grado
20%

Fuente:
deEducación
Educación- -Censo
CensoEscolar.
Escolar
Fuente: Ministerio
Ministerio de
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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Factores de riesgo a nivel local
1. Niñas, Niños y Adolescentes en circunstancias difíciles1
En el año 2014, la Policía Nacional del Perú, registró 8 094 niñas, niños y adolescentes en circunstancias
difíciles, es decir, que viven en situaciones vulnerables por como peligro de abandono (12,5%), fuga
de hogar (11,4%) y frecuentar casas de juegos (6,3%), entre otras. En el departamento de Áncash
la distribución es: fuga del hogar (22.0%), extravío (14.0%), peligro de abandono (10.0%), sin hogar
(10.0%) y frecuentar casas de juegos (9.0%), las más resaltantes.

GRÁFICO N° 4

Frecuentar casas
de juego
9%

Otras
6%

Adictos
3%

Frecuentar bares
6%
Ausentismo
Escolar
3%

Bandas
Juveniles
6%

Situación de
calle
8%
Maltratos
3%

Sin hogar
10%
Extraviados
14%
Peligro de
abandono
10%

Fuga de hogar
22%
Fuente: Ministerio del Interior - Oficina Estadística de la Policía Nacional del Perú y Dirección General
Fuente:deMinisterio
Interior -de
Oficina
Estadística
de la Policía-Nacional
del PerúdeyEstadística
DireccióneGeneral de
Gestión endel
Tecnologías
la Información
y Comunicaciones
Instituto Nacional
Gestión en Tecnologías de la InformaciónInformática.
y Comunicaciones - Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
Elaboración: MINJUS/Dirección General
de Política Criminal y Penitenciaria

Salud
Adolescentes de 12-17 años que cuentan con algún seguro de salud por sexo
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Una variable a considerar en el diagnóstico es la cobertura de seguro con el que cuentan
los adolescentes en el distrito. El Instituto Nacional de Estadística e Informática a través
de la Encuesta Nacional de Hogares 2014 señala que se incrementó el número de
1adolescentes
INEI. Informe Técnico
No 1 de
- Marzo
2015. Estadísticas
Seguridad
Ciudadana.
Julio - Diciembre
2014. porcentual de
por tipo
seguro
de saluddedel
año 2013
al 2014
en un valor
47,5 (45.7), el 23,4 (22.1) por EsSalud y el 5,4 (5.1) por otros seguros tales como Fuerzas
Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado, Entidad prestadora
de salud y otro sistema de prestación de salud.

2. Consumo de alcohol y drogas
De acuerdo al IV Estudio Nacional sobre Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria,
realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y el Ministerio de
Educación (MINEDU) en el año 2012, la prevalencia de año del consumo de drogas legales en la región
de Ancash se ubica 5.4 puntos porcentuales, por debajo del promedio nacional (23.3%), registrando
prevalencia de 17.9%. En el consumo de sustancias ilegales, Ancash registra un promedio de 3.8%,
equivalente al promedio nacional (3.8%). Por debajo del promedio nacional (3.2%), se ubica Ancash
con un promedio de 2.4 de prevalencia de año de consumo de drogas médicas.
Este estudio nacional sobre prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria da cuenta
del lugar de procedencia de los y las estudiantes, que han tenido acceso a servicios de orientación en
el tema de drogas y del nivel de acceso regional. Analizando por regiones a nivel nacional, se observa
que la mayor parte de estudiantes que han tenido acceso a servicios de orientación provienen de Lima
Metropolitana (35.4%), a una mayor distancia se encuentra la región de Ancash que registra un 3.7%.
En lo que respecta al nivel de acceso a servicios de orientación, en la región de Áncash, el 51.4% de los
estudiantes de educación secundaria ha tenido acceso a estos servicios. En general, las diferencias de
acceso entre las distintas regiones se pueden explicar por su nivel de urbanización y la magnitud del
problema del consumo de drogas en cada una de ellas a servicios de orientación, que incrementa la
demanda de orientación en la población escolar.
Respecto a la evolución que se ha presentado, sobre el consumo de drogas en la población escolar,
en los diferentes estudios realizados en los años 2007, 2009 y 2012, el consumo de drogas legales,
ilegales y médicas disminuyó en el año 2012 con respecto al año 2009. No obstante, las drogas ilegales
y médicas venían, crecieron el año 2009 respecto al año 2007. Las drogas legales, por el contrario,
mantienen una tendencia a la baja desde el estudio del año 2007.
En la siguiente Tabla se da cuenta del comportamiento que ha seguido la prevalencia de año del
consumo de drogas legales, ilegales y médicas en la región Ancash.
La región de Ancash registra una disminución en el consumo de drogas legales en la población escolar.
Se observa que la región registra una disminución de -51.0%, mayor disminución que la registrada a
nivel nacional (-19.4%).
TABLA N° 4

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

El consumo de drogas ilegales ha crecido en 2.7% en Áncash. Este incrementó es contrario a la
disminución del promedio registrado a nivel nacional (-17.4%).
El consumo de drogas médicas se ha reducido de manera significativa en la región, registrando
una disminución de -62.5%, mayor que la disminución del promedio nacional (-52.9%).
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Drogas legales

Con respecto a la evolución que ha seguido el consumo de alcohol y tabaco en la población escolar en
la región. El uso de alcohol disminuyó en 15.7 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al año
2009, lo mismo ocurre en el caso del tabaco dónde disminuye en 13.2 puntos porcentuales. Lo que en
ambas sustancias significa una disminución de más del 50.0% entre el año 2012 respecto al año 2009.
TABLA N° 5

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

La dinámica regional del consumo de alcohol y tabaco en Ancash da cuenta de que el consumo de
alcohol ha disminuido. Por su parte, la región registra una disminución de -51.1%, mayor que la
disminución del promedio nacional (-19.6%) durante el año 2012 respecto al año 2009. El consumo de
tabaco se redujo en Ancash, registrándose una disminución de -57.4%, por encima de la disminución
registrada a nivel nacional (-28.1%) durante el año 2012 respecto al año 2009.
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El uso de PBC, sustancias cocaínicas y de éxtasis ha adquirido un mayor dinamismo, por lo que plantea el reto de fortalecer las acciones de prevención en esta
región.

La Tabla da cuenta de la dinámica regional del consumo de drogas ilícitas en la población escolar, observándose que el consumo de Marihuana registra un
incremento del 5.9%, por el contrario del promedio nacional que disminuye el año 2012 respecto al año 2009. Cabe notar que el consumo de PBC aumentó en
100.0% en Ancash. El uso de cocaína, sin embargo, creció en 120.0% en Ancash. Al igual que en el caso del consumo de PBC, el consumo de cocaína ha crecido
en las regiones donde se ubican las principales rutas de salida de la droga. En la región el uso de éxtasis creció en 44.4% en el año 2012, respecto al año 2009. Al
igual que en el caso de las sustancias cocaínicas, el uso de éxtasis ha aumentado en las regiones donde se ubican las principales rutas de salida de la droga; no
obstante, es una sustancia que no se produce en el país.

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

TABLA N° 6

En relación a la evolución del consumo de drogas ilegales en la población escolar a nivel Nacional, según el tipo de sustancia, a excepción de la marihuana, la
prevalencia anual de consumo de todas las sustancias ilegales bajó el año 2012 respecto al año 2009. Los inhalantes (-40.0%) y el éxtasis (-28.6%) son las drogas
que registran la mayor disminución, seguidas de las sustancias cocaínicas (-10.0%) y la marihuana (-8.3%).

Drogas Ilegales

CONAPOC
Drogas Médicas
El uso de tranquilizantes y estimulantes se redujo el año 2012 respecto al año 2009, a niveles que se
ubican por debajo que el registrado en el año 2007. El consumo de tranquilizantes bajó en -50.0% y el
uso estimulantes disminuyó en -68.8% a nivel nacional.
En la Tabla se da cuenta de la dinámica del consumo de estimulantes y tranquilizantes en la población
escolar de Ancash, evidenciando que el consumo de tranquilizantes se ha reducido en -60.9%, mayor a
la reducción registrada a nivel nacional.
TABLA N° 7

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

A la luz de estos resultados, el consumo de drogas médicas, ha experimentado una disminución
significativa si comparamos el año 2012 respecto al año 2009, que es mayor en el caso de los
estimulantes que en los tranquilizantes, independientemente de que estos últimos registren una
prevalencia más alta, tal como se evidencia en el análisis realizado, a nivel regional.
Estos resultados nos ponen ante un escenario complejo y en apariencia contradictorio. A nivel nacional,
se ha reducido el consumo de drogas legales, ilegales y médicas, lo que resulta positivo. Sin embargo,
el uso de sustancias tiende a concentrarse y sigue creciendo en algunas regiones como Ancash, lo que
es particularmente evidente en el caso de las drogas ilegales y, de manera específica, en el consumo
de sustancias cocaínicas y de éxtasis. Los resultados del estudio de DEVIDA a nivel de Ancash plantean
la necesidad de reforzar las acciones de prevención en esta región, a efectos de dar una respuesta
efectiva a la dinámica que ha asumido el consumo de drogas en la población escolar.
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3. Alumnos retirados
Las tasas de retiro hacen referencia a los alumnos que durante el año escolar anterior sobrepasaron el
límite de inasistencias y por tanto se les consideró como no aptos para la evaluación final. Cabe precisar
que no es un cálculo exacto de deserción escolar dado que no contabiliza a aquellos estudiantes
que abandonaron la escuela durante meses de verano, además es posible que algunos estudiantes
reportados como retirados reiteren su matrícula en el siguiente periodo.
El siguiente gráfico muestra tasas con rangos ligeramente menores para el año 2013 respecto al 2012.
GRÁFICO N° 5

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadistica Educativa
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Sin embargo, cabe destacar la considerable tasa de retiro en el primer grado de nivel secundario, lo
cual sugiere que se trata de un fenómeno asociado a aspectos más estructurales, como por ejemplo,
las condiciones de pobreza de los estudiantes que los obliga a acceder a trabajos en edad temprana, o
en algunos casos la falta de mecanismos o condiciones en las instituciones educativas que no permiten
configurar un sistema educativo atractivo para los menores.

4. Fracaso Escolar
Para el tema del fracaso escolar, entendido como aquella situación en la que un alumno/a no logra
superar los niveles de aprendizaje esperados para su edad. A través de esta variable, se puede observar
una menor dificultad para aprobar el nivel secundario, en un contexto aparente de disminución de la
deserción; por tanto una variable fundamental para medir este fenómeno es el porcentaje de alumnos
que repiten el grado en este nivel.
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A nivel del distrito de Chimbote, se puede observar que la tasa de alumnos que repiten este nivel ha
disminuido de 5.4% en el año 2011 a 4.7% en el año 2014.
GRÁFICO N° 6
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GRÁFICO N° 7
Alumnos con atraso escolar, a nivel de educación secundaria
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6. Embarazos en adolescentes
En el período del 2010 al 2014, se han registrado en el distrito de Chimbote 1228 embarazos en
adolescentes menores de 18 años. En tanto que en la provincia del Santa en el mismo periodo, se han
registrado un total de 2364 embarazos en adolescentes, siendo un 51.95% embarazos provenientes del
distrito de Chimbote.
GRÁFICO N° 8

Fuente: Ministerio de Salud
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Considerando que la población femenina de 12 a 17 años en el 2014 ascendió aproximadamente a 11,500
es interesante apreciar que los 214 embarazos reportados en el 2014 representan aproximadamente
una tasa de embarazo precoz del orden del 2% sobre la población adolescente de 12 a 17 años.
La existencia de embarazos en adolescentes conlleva también a un factor de riesgo relacionado a la
probabilidad del inicio de familias desestructuradas, a la falta de atención o de cuidados parentales
debido a la necesidad de generar ingresos por parte de los padres de familia adolescentes. Al respecto
el Plan Nacional de Acción por la Infancia (PNAIA), destaca que “el embarazo adolescente interrumpe
el proceso de maduración de la adolescente y en general, en contextos de pobreza, disminuye las
oportunidades de desarrollo de los jóvenes padres, quienes con frecuencia deben abocarse a la crianza
sin haber completado sus estudios. La maternidad adolescente tiende a reproducir la pobreza en la
familia peruana y pone en riesgo la integridad física y emocional del recién nacido, cuyos primeros años
de vida (tan decisivos para su desarrollo integral) transcurren en contextos por lo general precarios.
El cuadro es aún más delicado cuando se trata de adolescentes solteras y sin pareja, pobres y con poca
educación. Las perspectivas de exclusión social de madre e hijo son tan elevadas entonces, que sin la
intervención del Estado y de instituciones particulares difícilmente tendrían el apoyo requerido”.
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7. Infecciones de Transmisión Sexual
Las infecciones de transmisión sexual dan cuenta de un inicio de temprano de la actividad sexual sin
ningún
tipo social
de previsión
y mucho
menos
para el inicio
familiar lo que
exclusión
de madre
e hijo
son una
tan planificación
elevadas entonces,
que de
sinlalavida
intervención
del
puede
repercutir
luego en embarazos
no deseados
con las
consecuencias
ya mencionadas.
Estado
y de instituciones
particulares
difícilmente
tendrían
el apoyo
requerido”. Al respecto,
el número de casos de infecciones de transmisión sexual en adolescentes de entre 12 a 17 años ha
registrado
un aumento
sostenido
año
2013.
Adicionalmente
el número
de desde
casoselde
infecciones
de transmisión sexual en adolescentes
de entre 12 a 17 años ha registrado un aumento sostenido desde el año 2013.
TABLA N° 8
Número de Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes
12a - 17a
Año
ITS
2011
2012
2013
2014
1. Descarga uretral
3
5
4
1
2. Flujo vaginal compatible con
8
126
121
127
ITS
3. Ulcera genital
0
0
0
0
4. Bubón inguinal
1
0
0
1
5. Síndrome de dolor abdominal
3
6
5
5
bajo
6. Cervicitis
0
3
1
0
7. Tricomoniasís
0
1
2
0
8. Candidiasís vaginal
6
11
4
0
9. Vaginosis bacteriana
0
1
0
0
10. Gonorrea
0
0
1
0
11. Serología reactiva para sífilis 1
2
2
3
con ausencia de úlcera genital
12. Consejerías en ITS (intra y
80
672
821
1394
extra mural)
Total Chimbote
102
827
961
1531
Fuente:
Ministerio
de Salud
Fuente:
Ministerio
de Salud
Edad
Resumen
Distrito
Chimbote

2015
1
16
0
0
0
0
0
1
0
1
0
95
114

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Educación

8. Maltrato Infantil y Violencia Sexual

En Chimbote se encuentra la sede de la Unidad de Gestión Educativa Santa que abarca a
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GRÁFICO N° 9

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional Contra
la Violencia Familiar y Sexual. Centro de Emergencia Mujer de Chimbote
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

9. Maltrato Familiar
El número de denuncias por maltrato familiar, que se presentaron en la Provincia del Santa desde el
año 2012 hasta el año 2014 presenta una tendencia creciente, siendo en este último año la cantidad
de 2 435 casos de denuncias por maltrato familiar. Los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, juntos
presentan el 82.3% de la cantidad de denuncias de la Provincia, en proporciones muy similares de
42.0% y 40.8% respectivamente.
GRÁFICO N° 10
NÚMERO DE DENUNCIAS POR MALTRATO FAMILIAR

Fuente: Ministerio del Interior 2010-2014
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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Seleccionando el número de denuncias correspondientes a maltrato familiar a adolescentes en la
Provincia de Santa en el año 2014, estas representan el 3.5%. En el Distrito de son el 5.4% y en distrito
de Nuevo Chimbote es del 2.4%.
GRÁFICO N° 11
NÚMERO DE DENUNCIAS POR MALTRATO FAMILIAR A ADOLESCENTES

Fuente: Ministerio del Interior 2010 - 2014
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Situación de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
1. Denuncias a Nivel Policial
La cantidad de denuncias por adolescentes infractores a la ley, en la Provincia del Santa en el año 2010,
eran menos del 50.0% de la cantidad de denuncias que se realizaron el año 2014, donde el número
de denuncias por adolescentes infractores a la ley, fue de 125 casos, de los cuales el 54.4% de estas
denuncias pertenecían al Distrito de Chimbote (68 denuncias por adolescentes infractores a la ley) y el
26.4% al Distrito de Nuevo Chimbote (33 denuncias por adolescentes infractores a la ley).
GRÁFICO N° 12
NÚMERO DE DENUNCIAS DE ADOLESCENTES INFRACTORES

Fuente: Ministerio del Interior 2010 - 2014
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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En el año 2014, en los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, la mayor cantidad de estas denuncias
recaen sobre adolescentes hombres, representando el 98.8% y sólo un 1.2% del sexo femenino; por
edad el 78.2% tienen 16 y 17 años de edad, el restante 21.9% entre 13 y 15 años de edad; según el tipo
de infracción más frecuente presentado, encontramos que son “Contra el Patrimonio” con el 36.6% de
denuncias, “Contra la vida, el cuerpo y la salud” el 14.9% y “Contra la libertad sexual” el 1.0% entre los
más resaltantes.
GRÁFICO N° 13
Número de Denuncias por Tipo de Infraccion en los distritos de
Chimbote y Nievo Chimbote, 2014 (%)

Fuente: Ministerio del Interior 2010 - 2014
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

2. Denuncias a Nivel Fiscal
Durante el año 2013 a nivel nacional las fiscalías de familia y mixtas tuvieron un ingreso de 15,120
denuncias por infracción a la ley penal, de las cuales fueron atendidas oportunamente 14,546 (96.2%)
quedando pendientes de resolver 574 (3.8%) denuncias. Del total de denuncias por infracción a la ley
penal ingresadas, 6,677 (44.20%) fueron con denuncia, 4,377 (28.9%) archivadas, 941 (6.2%) derivadas,
834 (5.5%) se encuentran en investigación.
En el Distrito fiscal del Santa se registró un total de 334 denuncias; existiendo un total de 132 denuncias
formalizadas, 135 archivadas, 14 con remisión, 14 en investigación y 9 derivadas.1
El reporte estadístico del Sistema Informático de Atención Fiscal (SIAF) del Ministerio Público en el
período 2014 revela que en las Fiscalías Provinciales de Familia del distrito fiscal del Santa, del total de
infracciones las más frecuentes son las que correspondieron a actos contra el patrimonio, con mayor
incidencia en robo agravado y hurto agravado, así como un alto índice de reportes por actos contra la
libertad sexual seguido por actos contra la vida, el cuerpo y la salud.

1

Anuario Estadístico 2013. Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.
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GRÁFICO N° 14
Tipo de Infracciones a la ley penal del distrito de Ancash

Fuente: Ministerio Público
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

3. Denuncias a Nivel Judicial
El Poder Judicial es una de las instancias que resuelve las causas correspondientes a adolescentes presuntos infractores. En ese sentido, los y las adolescentes toman contacto con el Poder Judicial a través
de los Juzgados de Familia, en este caso por la Corte Superior de Justicia del Santa. En la siguiente
Tabla se puede apreciar con precisión el número de investigaciones penales de presuntos adolescentes infractores del periodo 2012 a marzo del 2015, el que se puede observar se viene incrementando
anualmente.
En el año 2014, los juzgados de Familia del Santa reportaron 78 casos de adolescentes en conflicto con
la ley penal que se encuentran en proceso de investigación.
Como se aprecia en la siguiente tabla, según información proporcionada por los juzgados de familia de
la Corte Superior de Justicia del Santa, las investigaciones por casos de infracciones a la ley penal han
aumentado en los últimos 3 años en el distrito judicial del Santa, por ejemplo, en un 20% en el periodo
del 2013 al 2014.
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TABLA N° 9

Contra la familia
Contra los derechos
intelectuales
Contra la tranquilidad
Pública
Contra la Administración
Pública
Contra La Libertad
Personal
Total

Contra la Ecología

Tenencia ilegal de armas
Contra el orden financiero

Contra el Patrimonio
Contra la seguridad Pública
Contra la Libertad Sexual
Contra la vida, el cuerpo y
la salud
Contra el estado y la
defensa nacional

INFRACCIÓN

9

27

1

-

1

-

-

3

4

-

-

-

-

-

-

Número de casos por infracción
54
65
78
21

24

-

-

-

1

-

6

15

19

8

218

1
16

1

1

1

2
3

4

5

27

1

-

-

1
-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

TOTAL
121
7
42

3

-

-

-

1

-

-

TERCER JUZGADO
2013
2014
2015
12
16
4
1
2
2
2

1

2

5

2012
3
1
2

Fuente: Juzgados de Familia de la Corte Superior del Santa
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Año
2012
2013
2014
2015

32

-

18

26

-

-

-

1

1

20

1

-

1

-

1

1

1

1
1

-

-

1
-

5

3

SEGUNDO JUZGADO
2012
2013
2014
2015
6
14
19
2
2
1
7
3
3
1

JUZGADOS DE FAMILIA

1

1

3

PRIMER JUZGADO
2012
2013
2014
2015
12
12
17
4
1
1
3
9
6
2

Investigaciones contra infractores
del periodo
Enero
2012 – Marzo
2015.
Investigaciones
contra
Infracciones
del periodo
Enero 2012 - Marzo 2015

30

2014

2014

Cerrado

Abierto

2,231

3,674

Total

16

54
--

--

-02

20
--

--

18

79

Total de
Adolescentes
procedentes del
departamento
de Ancash

Fuente: Poder Judicial. Gerencia de Centros Juveniles
Fuente: Poder Judicial. Gerencia de Centros Juveniles
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación
Santa
Lima
Margarita
Arequipa
Trujillo
Chiclayo

0.8

2.2

Porcentaje (%)
de
Adolescentes
procedentes del
departamento
de Ancash

En el siguiente gráfico se puede apreciar el incremento del número de adolescentes procedentes del departamento de Ancash, tanto
a nivel del sistema cerrado como abierto, del periodo 2008 al 2014.
En el siguiente gráfico se puede apreciar el incremento del número de adolescentes procedentes del departamento de Ancash, tanto a nivel del sistema cerrado
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TABLA N° 10
Adolescentes en conflicto con la ley penal en medio abierto y cerradoi

Perfil de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

Situación de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

3. Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

CONAPOC
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Fuente: Poder Judicial. Gerencia de Centros Juveniles
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

GRÁFICO N° 15
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en medio abierto y cerrado
procedentes del departamento de Ancash

CONAPOC

4. Delitos de mayor alarma en la población
A nivel de la ciudad de Chimbote, para el periodo julio – diciembre del año 2014, el 24,5% de la
población de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo. Siendo el primer hecho
delictivo que más afecta a la población de 15 y más años de edad es el de robo de dinero, cartera,
celular (11,4%); asimismo, el segundo hecho delictivo que más afecta a la población es la estafa (6,0%),
seguido del intento de robo de dinero, cartera, celular (4,6%).1
De igual forma, a nivel de Chimbote, para el semestre de análisis del 2014, el 86,5% de la población
percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo. 2

5. Lugares y zonas de riesgo
Según información proporcionada por el Ministerio del Interior, son 12 las zonas donde se presenta
el mayor índice de incidencia delictiva como robos, alcoholismo, prostitución, venta y consumo de
drogas, accidentes de tránsito, etc.3
Si bien el problema del pandillaje juvenil se ha reducido considerablemente en Chimbote, un informe
de la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud identifica un número de pandillas juveniles
que habitualmente se enfrentan entre sí para el control de los barrios y por rivalidades entre las
agrupaciones.
TABLA N° 11

Fuente: Policía Nacional del Perú
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

1
2
3
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INEI. Informe Técnico No 1 - Marzo 2015. Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Julio - Diciembre 2014.
INEI. Informe Técnico No 1 - Marzo 2015. Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Julio - Diciembre 2014.
Diagnóstico Situacional sobre la aplicación de la Remisión fiscal en el distrito judicial del Santa.

TABLA N° 12
Lista de Pandillas del Distrito de Chimbote

Fuente: Informe Situacional de los Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la
Provincial del Santa (2010). Coordinadora Nacional de Multisectorial en Salud.
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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Identificación de actores de la oferta de servicios a nivel local
Identificación de actores y de la oferta de servicios a nivel local
El macroproceso de administración estatal frente a las infracciones penales cometidas por adolescentes,
descrito en el Plan Nacional PUEDO, constituye un marco de referencia para mapear la existencia
o no de oferta de servicios que proporciona el Estado y la sociedad, a nivel local, para abordar la
problemática de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.
En este sentido, es posible identificar la oferta de servicios que se ofrecen por cada uno de los tres
ejes de intervención que demanda el Plan Nacional: (i) Prevención, (ii) Administración de Justicia y (iii)
Reinserción del adolescente y restauración de la víctima.
A continuación se identifica la oferta de servicio por cada uno de los procesos descritos en el
macroproceso.
DIAGRAMA N° 1
Macroproceso de administración estatal frente a las infracciones penales
cometidas por adolescentes

Fuente: Política Nacional PUEDO 2013 - 2018

34

I. Identificación de la Oferta de Servicios a nivel de Prevención
El fortalecimiento del Sistema de Justicia Juvenil requiere un abordaje integral, no limitado al ámbito
de la represión y reeducación, sino también y primordialmente, desde la prevención, entendida como
la acción anticipada de impedir o evitar que se presente un fenómeno social, mediante estrategias,
medidas, acciones, actividades por parte del Estado, las cuales configuran las políticas públicas de los
diferentes sectores de la sociedad. Precisamente, para hacer frente con mayor eficacia a las infracciones
penales cometidas por adolescentes, es esencial la acción articulada que permita brindar respuestas
coherentes y eficaces a estos problemas, creando una cultura de prevención del delito.
El enfoque epidemiológico de la prevención, establece tres niveles de prevención: 1) Prevención
Primaria (Prevención Universal), orientado a la reducción de los factores de riesgo y al aumento de
los factores de protección en grupos amplios de la población; 2) Prevención Secundaria, dirigida a
los grupos de alto riesgo de desarrollo de conductas violentas; y, 3) Prevención Terciaria, dirigida a
individuos (niños-adolescentes) que ya han manifestado conductas antisociales o que han sido víctimas,
de modo de evitar la reincidencia o revictimización. Por otro lado, el enfoque criminológico nos permite
advertir una prevención de tipo situacional del delito, la misma que se orienta a desarrollar acciones
que generen un contexto más seguro y reduzcan la oportunidad para la comisión de infracciones.
El siguiente diagrama presenta un resumen de la oferta de servicios del distrito de Cusco, identificando
además los actores encargados de brindar o gestionar dichos servicios.

DIAGRAMA N° 2
Proceso Preventivo

Fuente: Política Nacional PUEDO 2013 - 2018
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Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

DIAGRAMA N° 3
Resumen de Actores y Oferta de Servicios Locales a nivel de prevención

CONAPOC

A nivel de prevención de los factores de riesgo se pueden destacar la actuación de las siguientes
instituciones:
• El Centro de Emergencia Mujer de Chimbote (CEM) del distrito de Chimbote, es un servicio
público especializado y gratuito, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de
violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería
psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Los CEM
operan bajo el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, conducido por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
• Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescentes (DEMUNA). Se cuenta con la DEMUNA
Provincial del Santa. Las DEMUNA brinda orientación de manera gratuita mediante la
conciliación en materia de régimen de visitas, tenencia y aporte para alimentos. Además se
brinda asesoría legal, conciliación, terapia de parejas, ferias informativas, derivaciones al
Centro de Emergencia Mujer, así como derivaciones a la Casa Refugio de la Mujer.
• Casa de Refugio Mujer. Es un espacio gestionado por la municipalidad provincial del Santa, a
través de la Gerencia de Desarrollo Social, y tiene como objetivo garantizar un espacio seguro
de acogida temporal brindando vivienda, alimentación, vestido, protección, soporte emocional,
así como un proyecto de recuperación personal-social a personas afectadas por la violencia
familiar, de manera específica y de acuerdo con sus características particulares por razón de
sexo, grupo etéreo, condición físico-mental.
• Dirección Regional de Educación de Ancash, a través de su Unidad de Tutoría y Orientación
Educativa, fomenta y evalúa las acciones del servicio de tutoría y orientación educativa,
que incluye las áreas de tutoría, educación sexual, promoción para una vida sin drogas y los
derechos humanos y la convivencia democrática escolar; acciones que son realizadas por las
Instituciones Educativas.
• Unidad de Gestión Educativa Local Santa (UGEL Santa), a través del área de Gestión Pedagógica,
monitorea, supervisa y evalúa las acciones educativas de las instituciones educativas, no solo
académicas sino también las relacionadas con el impulso y difusión de una cultura de derechos,
de paz y de igualdad de oportunidades.
• Centros Técnicos Productivos (CETPROS), centros de formación técnica que propician
el desarrollo de competencias laborales para el trabajo dependiente e independiente,
permitiendo a los jóvenes de menos recursos a acceder a cursos modulares para perfeccionar
la mano de obra no calificada en temas como computación, electricidad básica, artesanía,
mecánica (soldadura), confección de prendas, peluquería básica, industrias alimentarias, etc.
En el distrito operan el CETPRO Chimbote, CETPRO Yugolasvia, CETPRO Madre India, CETPRO
Santísima Trinidad y CETPRO San Francisco de Asís. Los CETPROS son supervisados por la UGEL
Santa.
• Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA).- Es una modalidad de educación básica
destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la educación básica regular y desean concluirlo
La mayoría de personas son de extrema pobreza, de bases generacionales distintas, que tienen
dificultades para el aprendizaje, que por sus actividades y posibilidades de tiempo no pueden
acceder a una educación continuada y la mayoría de ellos ya se encuentran trabajando. Esta
oferta permite a las personas a concluir sus estudios y aspirar a una formación técnica o buscar
un empleo que requieren haber concluido la educación secundaria. Tiene los mismos objetivos
y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y
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el desarrollo de competencias empresariales.Se cuentan con nueve (9) Prevocacional, Gran
Chavín, Santa María Reina, República Peruana, Manuel Gonzales Prada, República Argentina,
San Jacinto, Artemio del solar Icochea y Ramón Castilla Marquesado.
• Red de Salud Pacífico Norte, que cobertura al distrito de Chimbote, permite cubrir a través
de sus establecimientos de salud con actividades relacionadas a 2 estrategias que apoyan a
la prevención de adolescentes en riesgo, estas son: (i) Atención Integral de Salud en Etapa de
Vida Adolescente, y (ii) Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Ambos programas permiten
desplegar talleres de orientación en instituciones educativas sobre habilidades sociales,
intervenciones preventivas en problemas psicosociales (pandillaje, drogas y alcohol), así como
trastornos mentales (ansiedad, depresión, etc.).
• Policía Nacional del Perú, a través de sus cinco (5) comisarías: 21 de abril, Chimbote, Alto Perú,
San Pedro y La Libertad, realizan diferentes actividades preventivas a través de sus Oficinas
de Participación Ciudadana. Para ello cuentan con programas como (i) Club de Menores, que
contribuye a fomentar actividades deportivas o culturales a los adolescentes en edad escolar,
(ii) Policía Escolar, que coadyuva a la formación de valores y deberes cívicos, (iii) Brigadas de
Autoprotección Escolar, que permiten organizar a la comunidad educativa (docentes, padres
de familia y escolares) para realizar patrullajes disuasivos en las instituciones educativas en los
horarios de ingreso y salida, (iv) Fortalecimiento de juntas vecinales, para brindar talleres de
seguridad ciudadana, (v) Patrullajes integrados, con apoyo de la comunidad y el serenazgo, a
fin de realizar operativos o acciones disuasivas, (vi) Tutores vigilantes, entre otras actividades
preventivas. Adicionalmente la Comisaría de Alto Perú brinda apoyo al Programa Jóvenes
Líderes del Ministerio Público, con la finalidad de acompañar al equipo del programa en zonas
de alto riesgo y realizar las intervenciones en un ambiente seguro. Finalmente, respecto a la
PNP, es importante mencionar la existencia de la Comisaría de Familia de Nuevo Chimbote, que
recibe en su mayoría denuncias de violencia familiar.
• El Ministerio Público, cuenta con 2 programas que están presentes en el distrito de Chimbote.
Programa de Fiscales Escolares, que promociona una cultura en protección de los derechos
humanos, derechos del niño y adolescente, así como la prevención contra toda forma de
violencia, pandillaje, consumo de drogas, maltrato infantil y abuso sexual, así como en materia
de protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales. Todo ello a través
de encuentros y talleres. Programa de Jóvenes Líderes, a cargo de la Segunda Fiscalía de Familia,
que contribuye a la prevención de delitos y a la seguridad ciudadana atacando la situación
vulnerable de adolescentes y jóvenes, de quienes se dice que infringen la ley penal o se
encuentran en inminente riesgo en zonas focalizadas del país. El foco de este último programa
está ubicado en el Asentamiento Humano 10 de Setiembre. La intervención se materializa en
realizar visitas domiciliarias a los adolescentes y sus familias, asimismo desarrollan talleres
con los/as adolescentes en los que trabajan sobre desarrollo personal, psicología, carpintería,
manualidades además de orientación y consejería fiscal.
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Yachay, orientado a
restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de calle, para que logren
su desarrollo integral y prevenir mayor exposición a riesgos. Todo niño, niña y adolescente
tiene derecho a (i) Vivir en un ambiente saludable, (ii) Con protección familiar y educación, (iii)
Contar con espacios de recreación y participación. Se brinda atención a 55 NNAs de la Zona
Centro (PJ Progreso, Esperanza Alta, Esperanza Baja, Tres Estrellas, Camino Real, Villa Madrid,
etc.) y 61 NNAs de la Zona Sur (Ppao, 3 de octubre, Golfo Pérsico, 14 de febrero, Ampliación
Satélite, Los Constructores, etc.)
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• Poder Judicial, a través del Programa Justicia en Tu Comunidad.- Busca fomentar el conocimiento
sobre los derechos y deberes cívicos. Sensibilizar a la población escolar sobre las consecuencias
de la comisión de infracciones o delitos. Se realizan charlas en instituciones educativas y
ferias informativas relacionadas a temas de riesgo como violencia familiar, impugnación de
paternidad, juicio por alimentos, beneficios sociales, entre otros.
• Municipalidad Provincial de Santa, a través de su Gerencia de Desarrollo Social, y en especial la
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Servicios Sociales, realiza diferentes actividades
preventivas relacionadas a la promoción de actividades deportivas y el buen uso del tiempo
libre para los adolescentes, programas culturales, promover la integración social, del distrito
de Chimbote.

II. Identificación de la Oferta de Servicios a nivel de Administración de Justicia
En el ámbito de la administración de justicia, el primer momento se produce a nivel prejudicial, donde
usualmente las denuncias son recepcionadas por la Policía Nacional del Perú, quien informará al
Ministerio Público a fin que éste se avoque como el titular de la acción y como tal tiene la carga de
la prueba en los procesos al adolescente en conflicto con la ley penal. En este caso puede solicitar el
apoyo de la Policía para concluir con las investigaciones.
Por otro lado, en tanto el sistema de justicia del adolescente en conflicto con la ley penal se orienta a su
rehabilitación y bienestar, las medidas que se tomen no solo deberán basarse en examinar la gravedad
del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo rodean. De esta manera, todas las
diligencias se realizarán con intervención del fiscal y del defensor. En esta etapa, el fiscal puede ordenar
el archivo si considera que el hecho no constituye infracción, puede disponer la remisión o solicitar la
apertura del proceso.
El Fiscal de Familia debe velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente,
tanto en la etapa judicial como prejudicial. En la etapa judicial, se llevará a cabo la audiencia única a
efectos de determinar si existe o no responsabilidad del adolescente en los hechos que se investiga.
El juez emitirá fallo disponiendo declarar aplicable la remisión -la misma que va acompañada de una
medida socioeducativa (programa de orientación) - o emitir sentencia absolutoria o determinando que
existe responsabilidad del adolescente y, por ende, de una sentencia condenatoria; en este último caso
se impondrá una medida socioeducativa abierta o cerrada, según el caso.
A nivel de administración de justicia, se destacan los siguientes actores:
DIAGRAMA N° 4
Proceso de Administración de Justicia

Fuente: Política Nacional PUEDO 2013 - 2018
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DIAGRAMA N° 5
Resumen de Actores y Oferta de Servicios Locales a nivel
de Administraciónn de Justicia

Fuente: Policía Nacional del Perú
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

• Policía Nacional del Perú.- Encargado de recibir las denuncias de infracciones a la ley penal, a
través de sus cinco (5) comisarías: 21 de abril, Chimbote, Alto Perú, San Pedro y La Libertad.
De las cinco comisarías solo la Comisaría de Alto Perú cuenta con un ambiente especializado
para recibir al menor y brindar un tratamiento diferenciado. En las demás comisarías no
existen ambientes especializados y no siempre existe personal especializado en tratamiento
de menores de edad. Por otro lado, se cuenta con una Comisaría de Familia ubicada en el
distrito de Nuevo Chimbote, donde usualmente se reciben denuncias de violencia familiar.
• Ministerio Público, a través de sus fiscales, se encargan de dirigir y controlar la investigación
policial, evalúan el riesgo en el que se encuentra la presunta víctima y se pronuncian sobre la
medida de protección, la que dictan de oficio o a pedido de parte, garantizando su ejecución.
Actúa a través de las siguientes sedes:
•
•
•
•

Fiscalía Superior y Familia del Santa
Primera Fiscalía Provincial de Familia del Santa
Segunda Fiscalía Provincial de Familia del Santa
Tercera Fiscalía Provincial de Familia del Santa

• Servicio de Defensa Pública.- Servicio dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, quien a través de sus defensores públicos, salvaguardan los derechos de los menores
infractores desde el inicio de las investigaciones y durante el proceso judicial. El servicio está
dirigido a adolescentes de menos recursos.
• Poder Judicial.- A través de sus Juzgados de Familia, son los órganos jurisdiccionales encargados
de impartir y administrar justicia en materia de Derecho de familia. Disponen de las medidas
socio - educativas y de protección en favor del niño o adolescente, según sea el caso. En
Chimbote actúan a través de:
• Primer Juzgado de Familia Chimbote
• Segundo Juzgado de Familia Chimbote
• Tercer Juzgado de Familia Chimbote
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III. Identificación de la Oferta de Servicios a nivel de Reinserción

La reinserción es el proceso de reintegración social del adolescente infractor, que comprende el ámbito
de reparación, la concientización por parte del infractor de sus actos atentatorios cometidos contra los
derechos de los demás y su reorientación o reeducación, a efectos de ser reinsertado en la sociedad
con una perspectiva de respeto de las normas de convivencia social.
Así mismo, a efectos de garantizar el Estado de Derecho como uno de los principios fundamentales
DIAGRAMA N° 6

de Reinserción
Social
DiagramaProceso
N° 6: Proceso
de Reinserción
Social

Fuente: PUEDO 2013 2018

Fuente: Política Nacional PUEDO 2013 - 2018

de nuestro ordenamiento jurídico y con la finalidad de estar acorde con la normativa internacional
vinculante para nuestro país, el Código de los Niños y Adolescentes del Perú vigente considera como
herramientas a emplear en el proceso de resocialización del infractor la aplicación de remisión intra
o extraproceso (a través de programas de orientación) y la ejecución de medidas socio educativas (en
medio abierto o cerrado) dictadas por el órgano jurisdiccional.
En el anterior diagrama se detalla la oferta de servicios de reinserción social que a nivel local han sido
DIAGRAMA N° 7
Resumen de Actores y Oferta de Servicios Locales a Nivel de Reinserción

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
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identificados en el distrito de Chimbote.
• Remisiones Fiscales.- Se realiza bajo el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa a cargo de
la Tercera Fiscalía Provincial de Familia del Santa. Busca promover la adecuada aplicación
de la Remisión Fiscal a los adolescentes en conflicto con la ley penal que hubieran cometido
infracciones leves, con el apoyo de un Equipo Interdisciplinario y la participación activa de
instituciones públicas y sociedad civil, desde la perspectiva del enfoque restaurativo. El
programa de orientación y tratamiento permite insertar a los adolescentes en el proceso
educativo y laboral, reparar el daño ocasionado y evitar la reincidencia. El programa está
enfocado en adolescentes de 14 a 17 años y actúa básicamente en los distritos de Chimbote
y Nuevo Chimbote. De otro lado, es importante destacar la red de apoyo que ha conformado
el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, para la aplicación de
las remisiones fiscales, la misma que está integrada por algunas instituciones educativas
pertenecientes a la UGEL del Santa para la reinserción educativa, el sector salud, con salud
integral, a través de La Red Pacífico Norte y donde se ubica el Centro de Salud Miraflores que
brinda soporte psicológico para los adolescentes; la Municipalidad Provincial del Santa que
facilita los ambientes para la realización de los talleres; y la Dirección de Trabajo con la que se
han realizado las alianzas para ubicar laboralmente a los adolescentes.
• Medidas socioeducativas de medio abierto.- Medidas dictadas por el Poder Judicial a
adolescentes infractores, que tienen por objetivo buscar la reinserción social del menor. Dicho
grupo de adolescentes son atendidos por el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, dado
que no existe un Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) a nivel Local y tampoco un
Centro Juvenil a nivel local que puedan hacerse cargo de dichas medidas socio educativas.
De la identificación de la oferta de servicios para la reinserción, es importante destacar la ausencia de
un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en esta zona de intervención y a nivel de la región,
así como la ausencia de un Servicio de Orientación al Adolescente, que permita recibir adolescentes
infractores con medidas socioeducativas de medio abierto.
Finalmente, respecto a la restauración de la víctima, se puede evidenciar una ausencia de servicios
locales en el distrito.
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Balance de la Oferta de Servicios en los ejes de Prevención,
Administración de Justicia y Reinserción
A nivel de Prevención
Un análisis respecto al nivel de actuación de las instituciones del Estado y sociedad civil respecto a
temas de prevención desarrollados en el distrito de Chimbote, permite concluir los siguientes aspectos:
-- Falta formar una mayor conciencia en los operadores de las instituciones públicas y privadas que les
permitan asumir de manera conjunta la problemática del adolecente en conflicto con la ley penal.
Algunas instituciones solo se limitan al cumplimiento de metas institucionales a las que pertenecen
y la función articuladora es un nuevo paradigma en su formación y forma trabajo, esta situación
colige dificultades para establecer sinergias entre operadores. Por ello, existen oportunidades para
desarrollar una mayor y mejor articulación entre los actores con la finalidad que las intervenciones
sean más efectivas.
-- A nivel de prevención primaria, aquella que va dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes, sin
distinguir presencia de factores de riesgo, se observa que las instituciones educativas representan
un nodo importante, que pueden articular varios de los esfuerzos que otros actores emprenden
en temas de prevención, en el sentido que la población escolar representa un público objetivo
significativo. Sin embargo, se advierte una falta de mayor integración y planificación conjunta con
dichos actores. En ese sentido, existen oportunidades para articular con instituciones como:
ɤɤ Establecimientos de Salud, a fin que estas puedan aplicar sus actividades preventivas en
salud, desarrollo de habilidades sociales, talleres de proyecto de vida, tamizajes de consumo
problemático de drogas y alcohol, orientación en salud sexual y reproductiva, entre otros.
ɤɤ Policía Nacional del Perú, a fin de fortalecer las capacidades en prevención de violencia, así
como la formación de valores cívicos.
ɤɤ DEMUNAS y CEM, a fin de difundir entre los adolescentes los canales de denuncia ante hechos
de violencia familiar.
-- Se observa que la mayoría de los servicios están orientados a una prevención primaria. Los servicios
que están enfocados a los adolescentes en riesgo (prevención secundaria), como el Programa
Jóvenes Líderes, el Programa Yachay o las atenciones que brinda el CEM de Chimbote y la DEMUNA
de la provincia del Santa, todavía tienen una cobertura baja, respecto a la población de adolescentes
más vulnerables. La falta de presupuesto para conformar una adecuada cantidad de equipos
multidisciplinarios es una de las principales limitaciones para tener un mayor alcance.
-- Existe una interesante participación de la Municipalidad Provincial del Santa, a través de distintos
programas e iniciativas, que alientan el desarrollo social de la juventud e intervienen de manera
especial en problemas como el de la violencia familiar, así una de las iniciativas emblemáticas que
se propone realizar es la construcción de un Conservatorio. El gobierno local, constituye también
otro nodo importante en el que pueden confluir los servicios de distintas instituciones a favor
de la prevención de los adolescentes infractores. A diferencia de las instituciones educativas, el
gobierno local puede focalizar su actuación en zonas de mayor riesgo o vulnerabilidad, a través de
la coordinación con las juntas vecinales u otras organizaciones, constituyéndose en una oferta que
podría enfocarse en la prevención secundaria.
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-- Es importante destacar que a nivel de prevención secundaria existe una presencia interesante de
la iglesia católica a través de la Diócesis de Chimbote, que cuenta con algunos programas sociales,
para atender la problemática de algunos factores de riesgo, en la población más vulnerable, entre
ellos destacan:
ɤɤ Centro de Apoyo a la Mujer “Agustina Rivas” – Centro AMAR, quienes se enfocan a brindar
apoyo a las mujeres en explotación sexual comercial, a través de programas de prevención
para sus hijos e hijas en busca de prevenir también su ingreso a este tipo de explotación u otros
factores de riesgo.
ɤɤ Asociación Civil de Apoyo Familiar (ACAF), quienes actúan en coordinación con la Parroquia
Perpetuo Socorro brindando soporte en educación, salud y asistencia a las zonas más pobres
del distrito de Chimbote. Cuenta con una Casa Refugio, que da acogida temporalmente a
víctimas de violencia familiar y/o sexual. Adicionalmente destaca el servicio de Defensoría del
Niño y Adolescente “Perpetuo Socorro – ACAF” que se constituye como un servicio público,
administrativo y gratuito que promueve, defiende y vigila el cumplimiento de los derechos que
la ley reconoce a las niñas, niños y adolescentes con extensión a la familia.
ɤɤ Centro de acogida para drogadictos, de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
ubicado en el pueblo joven La Victoria.
ɤɤ Centro de Salud Integral Santa Clara, bajo el auspicio de la Congregación de las Hermanas del
Verbo Encarnado, realiza entre otras actividades talleres de escuela de padres en instituciones
educativas, así como orientación a alumnos de secundaria.
-- Existen oportunidades para articular con organizaciones de la sociedad civil, que están enfocadas a
prevenir factores de riesgo. Entre ellas se destaca:
ɤɤ INPPARES Chimbote, organización enfocada en la protección de la salud sexual y reproductiva,
y la promoción del desarrollo social. Tiene una variada oferta de servicios que abordan los
factores de riesgo como el embarazo precoz, enfermedades de ITS incluyendo el VIH/
SIDA, violencia intrafamiliar, entre otros. Realizan capacitaciones a escolares y docentes en
instituciones educativas.
ɤɤ Colegio de Psicólogos de Chimbote, pueden apoyar en las actividades preventivas de orientación
o desarrollo de habilidades sociales o tratamiento inicial para escolares.
-- Hace falta desarrollar y/o promover más iniciativas que incentiven la cohesión e integración
comunitaria, más allá de la creación de las juntas vecinales y algunas actividades promovidas por
la municipalidad y/o la PNP. La presencia del Centro Cultural Centenario de Chimbote, quienes
promueven actividades culturales para la población del distrito es un claro ejemplo de diversas
actividades de integración social que se puede desarrollar.
-- Falta impulsar la promoción de algunos programas o servicios que se aplican a nivel nacional, con el
fin de lograr mayor presencia a nivel local. Ejemplos:
ɤɤ Estrategia de Paz Escolar.- Oportunidad para que el Sistema Especializado en Atención de Casos
sobre Violencia Escolar (SíSeVe) sea utilizado por la mayoría de las instituciones educativas y
sea conocido como un medio que permite que cualquier víctima o testigo reporte incidentes
de violencia escolar.
ɤɤ Programa Nacional Yachay.- Oportunidad para intensificar su actuación en Chimbote,
priorizando zonas de mayor vulnerabilidad.
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ɤɤ Programas de Etapa Vida Adolescente y Salud Mental.- Ejecutados por el Ministerio de Salud
a través de sus redes locales de salud, los cuales registran pocas cantidades de atención a
adolescentes.
ɤɤ Módulos de atención de adicciones, que operan en el Hospital la Caleta y el Hospital Regional,
que a la fecha del presente diagnóstico no contaban con el equipo completo de profesionales
para realizar un adecuado tratamiento.
El Plan Nacional PUEDO hace referencia a tres objetivos estratégicos a nivel del eje de prevención y a
su vez propone iniciativas estratégicas que deberán ser ejecutadas para impulsar su eficacia. Algunas
de estas iniciativas se relacionan directamente con la prevención, mientras que otras pueden tener un
impacto más allá de la prevención y más bien aseguran la sostenibilidad del Plan en el largo plazo. En
el siguiente diagrama se observa los objetivos estratégicos y las iniciativas estratégicas relacionadas al
eje de prevención.
De acuerdo al análisis de la oferta de servicios, en relación a las iniciativas sugeridas por el Plan
Nacional PUEDO para abordar los objetivos estratégicos del eje de prevención, se observa que existen
oportunidades para alinear la oferta de servicios actual a las iniciativas que directamente impactarán
DIAGRAMA N° 7
Diagrama N° 8:
Iniciativas
Estratégicas
Eje de Prevención
Iniciativas
Estratégicas
del Eje del
de Prevención

MINJUS/Dirección
Políticay Criminal
y Penitenciaria
Elaboración:Elaboración:
MINJUS/Dirección
General de General
Política de
Criminal
Penitenciaria

en los objetivos de prevención propuestos por el Plan. Entre ellas destacan, el fortalecimiento de
escuela de padres, mayor oferta de buen uso de tiempo libre para adolescentes, mejor orientación
a escolares sobre los factores de riesgos, fortalecimiento de la DEMUNA, actividades de integración
comunitaria, y servicios para atender la problemática de adicciones de drogas y alcohol, con énfasis en
los adolescentes.
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A nivel de Administración de Justicia
La evaluación del balance de la oferta de servicios en materia de administración de justicia ha permitido
evidenciar:
• La necesidad de optimizar el ambiente de la comisaría de Alto Perú para dar continuidad a la
propuesta de atención al adolescente infractor o infractora que viene impulsándose por las
instituciones locales del distrito, a fin de garantizar la protección de sus derechos.
• Realizar capacitación permanente a efectivos policiales sobre el tratamiento diferenciado que
deben recibir los adolescentes infractores. La alta rotación de personal policial, su falta de
formación y la asunción de muchas tareas operativas en las comisarías impiden contar muchas
veces con un personal especialmente asignado a brindar atención a menores.
• Contar con fiscales y jueces especializados, con un mayor conocimiento de las normas y de los
procedimientos para atender a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal.
Así como el fortalecimiento de las capacidades de los equipos multidisciplinarios, tanto de la
fiscalía como del poder judicial, considerando que muchos de los adolescentes están inmersos
en complejas problemáticas como en el consumo problemático de drogas y alcohol, violencia
familiar, entre otras, y que se requiere de un conocimiento apropiado para la elaboración de
informes que ayuden a los fiscales y jueces en sus respectivos procesos.
• La falta de una defensa pública especializada solo en adolescentes infractores.
• Aun cuando se aplican las remisiones fiscales, existe una carencia en cuanto a un equipo
psicosocial (educadores sociales, psicólogos, etc.) que permitan realizar el seguimiento del
cumplimiento de los programas de orientación.
• Se requiere de desarrollar un Protocolo interinstitucional para la atención de adolescentes en
conflicto con la ley penal.
De igual forma en este eje, el Plan Nacional PUEDO propone el logro de dos objetivos a nivel de
administración de justicia y a su vez propone iniciativas estratégicas que deberán ser ejecutadas para
el logro de los mismos, tal como se detalla en el Diagrama 9.
Diagrama N° 9: Objetivos e iniciativas estratégicas del Eje de administración de
justicia N° 9
DIAGRAMA

Objetivos e iniciativas estrategicas del Eje de administración de Justcia

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

46

Producto del mapeo de la oferta local de servicios, es posible evidenciar que los servicios locales
se alinean a las iniciativas de contar con un Sistema de Justicia Juvenil especializado y la aplicación
de la Justicia Juvenil Restaurativa con el propósito de incentivar la aplicación de remisiones fiscales.
Sin embargo, aún quedan por desarrollar y fortalecer estos servicios a nivel local de acuerdo a las
demandas del distrito en concordancia con lo que propone el Plan Nacional.

Sobre la Reinserción Social y Restauración de la Víctima
El análisis de la oferta de servicios orientados a la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley
penal, permite evidenciar la siguiente problemática:
• Ausencia de un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación para el distrito de Chimbote
y en general para toda la región de Ancash. Los adolescentes que tienen una medida socio
educativa en medio cerrado son derivados al Centro Juvenil de Trujillo o el Centro Juvenil de
Lima, generando un problema de desarraigo familiar que afectará en el proceso de tratamiento.
• La inexistencia de un Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), como un espacio elemental
para aplicación de medidas socio educativas en medio abierto para la región.
• Ausencia de programas de Prestación de Servicios Comunitarios, a fin que puedan ser utilizados
por el poder judicial para favorecer la reinserción de los adolescentes infractores.
• Necesidad de fortalecer a los juzgados de familia y sus equipos multidisciplinarios a fin de
promover medidas socioeducativas en medio abierto.
• Si bien es cierto, el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, ha logrado
conformar una red para la aplicación de las remisiones fiscales, la misma que está integrada por
diversas instituciones como la UGEL del Santa encargada de la reinserción educativa, el Centro
de Salud Miraflores que brinda soporte psicológico para los adolescentes, la Municipalidad
Provincial del Santa que facilita los ambientes para la realización de talleres, y la Dirección de
Trabajo con la que se han realizado las alianzas para ubicar laboralmente a los adolescentes, es
necesario convocar a otros actores para fortalecer la aplicación de los programas de orientación
y lograr un mayor alcance.
• De otro lado, se debe mencionar que no se han identificado servicios locales respecto a la
restauración de la víctima, siendo una tarea pendiente a ser contemplada como parte de los
compromisos locales del plan. Los jueces ordenan terapias psicológicas las cuales la asumen el
equipo multidisciplinario del poder judicial, y para el caso de las víctimas de lugares lejanos se
disponen terapias a través de los centro de salud.
De acuerdo al Plan Nacional PUEDO, puede destacarse que son cuatro los objetivos estratégicos
definidos para fortalecer el proceso de reinserción del adolescente infractor(a) y la restauración de
la víctima. Así mismo, el Plan propone iniciativas estratégicas que deberán ser implementadas para
contribuir al logro de los objetivos (Ver Diagrama 10).
Producto del mapeo de la oferta local de servicios, es posible evidenciar, que aun cuando la gestión es
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DIAGRAMA
N° 10
Diagrama N° 10: Objetivos e iniciativas
estratégicas
del Eje de Resocialización
Objetivos e iniciativas estrategicas del Eje de Resocialización

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

centralizada, es decir que la ampliación y la mejora de los servicios no dependen de los actores locales,
es posible a través de una mejor articulación y colaboración de los actores locales, realizar acciones que
estén alineadas a las iniciativas estratégicas propuestas, destacándose la necesidad de implementar un
SOA local y la implementación de programas de prestación de servicios a la comunidad.
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Priorización de objetivos a ser desarrollados localmente
Objetivos estratégicos del Politica Nacional Puedo
PUEDOdemanda trece (13) objetivos estratégicos que responden a los tres ejes de intervención: (i)
Prevención, (ii) Administración de justicia y (iii) Resocialización/restauración. Por otro lado, se cuenta
con un eje transversal que tiene como finalidad asegurar la sostenibilidad del Plan, destacando la
necesidad de contar con información cuantitativa y cualitativa acerca de la realidad social y los factores
de riesgo, así como de los resultados que se obtendrán producto de la implementación del plan; destaca
también la necesidad de contar con profesionales especializados que sean capaces de responder a las
iniciativas estratégicas que demanda el plan y finalmente se hace énfasis en la necesidad de tener una
actuación articulada entre las diferentes instituciones ministeriales y de gobierno a nivel local, así como
incorporar la participación de la sociedad civil en los diferentes ámbitos del Plan.
Es importante mencionar que las iniciativas y acciones que se implementen a nivel local, estarán
alineados al logro de los objetivos estratégicos, lo cual repercutirá en los objetivos de impacto
planteados por el plan:
ɤɤ
ɤɤ
ɤɤ
ɤɤ

OI1. Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal disminuyen
OI2. Reducir conductas antisociales
OI3. Lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista
OI4. Garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación
de la víctima.

Iniciativas estratégicas de PUEDO
Las iniciativas constituyen las líneas de acción concretas que deben ser ejecutadas para lograr un
desempeño favorable de los objetivos estratégicos. PUEDO propone la ejecución de 20 iniciativas
estratégicas, que tienen un impacto en los objetivos de los 4 ejes estratégicos: (I) prevención, (II)
administración de justicia, (III) reinserción social / restauración y (IV) sostenibilidad.
Las iniciativas estratégicas constituyen líneas de actuación que permitirá alinear las acciones que se
desarrollen a nivel local. Muchas de ellas requieren de un nivel de actuación interinstitucional, lo
que permitirá unir esfuerzos, generar sinergias y tener un mayor impacto sobre los resultados que se
esperan de ellas.
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Prevención
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OE1: Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y
sociedad

 Oportunidades para prevenir
situaciones de riesgo
 Adolescentes que se desarrollan en
armonía con la sociedad

 Medidas de protección frente a
factores de riesgo.

OE12: Tener profesionales
con sólida experiencia y
especialización

OE10: Fomentar el
desarrollo y la aplicación
de una cultura de jus cia

OE5: Fortalecer la calidad
y los procedimientos del
proceso judicial
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involucrados en con ict o con
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DIAGRAMA N° 11
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Iniciativas estratégicas de la Política Nacional PUEDO

Fuente: Política Nacional PUEDO 2013 - 2018
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Objetivos estratégicos de intervención central
Si bien es cierto, el presente plan es de aplicación local, se han identificado objetivos que requieren
de una intervención de gestión a nivel del gobierno central, es decir corresponderá a los ministerios
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros) u
mejorar la oferta de servicios a través de una mayor dotación de infraestructura o recursos. Sin embargo, es
otras instituciones
como ela fin
Poder
y la(tanto
Fiscalía
dedelagobierno
Nacióncomo
impulsar
desde
sus Programas
importante describirlos
que laJudicial
gestión local
a nivel
ministerios)
puedan
realizar
Nacionales
la aplicación
de losante
mismos
a niveldelocal,
o mejorar
la oferta
de servicios de
a través
de una
mayor
las gestiones
pertinentes
el gobierno
manera
de impulsar
la implementación
iniciativas
a nivel
local.
dotación
de infraestructura o recursos. Sin embargo, es importante describirlos a fin que la gestión local
( Gobierno Central ) puedan realizar las gestiones pertinentes ante el gobierno de manera de impulsar
la implementación de iniciativas a nivel local.
Tabla 14. Objetivos de gestión centralizada

Objetivos

Tratamiento Centralizado

Enfoque Local

0E4: Fortalecer el
procedimiento
preliminar de
justicia a nivel
policial y fiscal

A nivel de este objetivo destaca la aplicación
de la iniciativa N° 9, relacionada con la
implementación del Programa de Justicia
Juvenil Restaurativa, lo que implica una
intervención
centralizada
desde
el
Ministerio Público, a fin de asignar los
recursos necesarios para contar con el
equipo multidisciplinario que demanda el
programa.

Se puede incentivar localmente la
existencia
de
un
equipo
multidisciplinario, en convenios con
gobierno local, universidades, entre
otros, que permita al actual
Programa de Justicia Juvenil
Restaurativa lograr una mayor
cobertura.

OE5: Fortalecer la
calidad y los
procedimientos del
proceso judicial

Los cambios más significativos tienen que
ver con mejoras en los procesos
administrativos,
más
vinculados
a
problemas estructurales del Poder Judicial,
cuya solución pasa por iniciativas que
tengan su origen a nivel central y luego se
desplieguen en los distritos judiciales.

Se puede avanzar en el desarrollo de
protocolos específicos para la
atención ágil y diferenciada del
adolescente infractor, a nivel de las
autoridades locales.

Es importante mencionar que en Chimbote
no existe un Centro de Diagnóstico y
Rehabilitación
Juvenil,
siendo
los
adolescentes infractores derivados a la
ciudad de Trujillo.
De acuerdo al diagnóstico nacional detallado
en el PNAPTA, los Centros de Rehabilitación
Juvenil tienen una problemática estructural
en:
- Sobrepoblación
- Educadores sociales con brechas de
competencias para acompañar el
proceso de tratamiento del
adolescente en conflicto con la ley
penal.
- Falta de cobertura de psicólogos
La solución de dichos problemas exige una
intervención desde la Gerencia de los
Centros Juveniles, del Poder Judicial.

Localmente pueden realizarse
algunas intervenciones relacionadas
a:
- Seguimiento
postinternamiento
de
adolescentes que regresan
a vivir en Chimbote.
- Reinserción educativa y/o
laboral de adolescentes
que han cumplido una
medida socio educativa en
un medio cerrado y que se
reinsertan socialmente en
Chimbote.

OE6: Mejorar la
eficacia de los
programas
socioeducativos en
medio cerrado
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Objetivos

OE7: Ampliar la
oferta de
programas
socioeducativos de
medio abierto

OE9: Desarrollar el
modelo integral de
restauración de la
víctima

0E11: Contar con
información
cuantitativa y
cualitativa para
conocer en detalle
la problemática de
los adolescentes en
conflicto con la ley
penal

Objetivos

OE12: Tener
profesionales
con sólida
experiencia y
especialización

Tratamiento Centralizado

Enfoque Local

La creación de los SOAs (Servicios de
Orientación del Adolescente) como
mecanismos para la aplicación de medidas
socioeducativas de medio abierto, es uno de
los mayores desafíos del PNAPTA como
herramienta de resocialización de una gran
mayoría de adolescentes que por la leve
infracción cometida no necesita ser
internada en un centro de rehabilitación.
Pero su implementación implica la
intervención centralizada de la Gerencia de
Centros Juveniles, del Poder Judicial.

Sin embargo, los gobiernos locales
con apoyo del Poder Judicial a nivel
local, pueden iniciar la gestión para
solicitar ante la Gerencia de Centros
Juveniles su implementación. Ceder
un espacio público para su
funcionamiento,
gestionar
la
obtención de infraestructura con
apoyo de las empresas o sociedad
civil,
dotación
de
personal
especializado como psicólogos y
asistentes
sociales,
permitiría
agilizar
el
proceso
de
implementación del SOA a nivel
local.

Implica el desarrollo de un modelo de
atención que sea diseñado y que luego
pueda ser replicado en cada uno de los
distritos judiciales. Ello genera una
intervención desde el gobierno central a fin
de diseñar de manera conjunta entre
Ministerio Público, Ministerio de Justicia,
Ministerio de la Mujer y Ministerio del
Interior, un protocolo de atención
especialmente enfocado en la restauración
de la víctima.

Sin embargo, se pueden generar
protocolos de intervención local
entre las autoridades locales.

A nivel de Gobierno Central, se puede
promover la realización de estudios, así
como contar con información estadística
centralizada y actualizada de las
instituciones o ministerios que operan como
órganos rectores ante una problemática
social u oferta de servicios.
A fin de uniformizar desde el inicio criterios
de medición y calidad de la información, es
importante que esta iniciativa sea
desarrollada centralmente para luego ser
desplegada a nivel local.
Tratamiento Centralizado
El fortalecimiento de las competencias de
los operadores que intervienen en el
proceso,
implica
intervenciones
centralizadas desde las instituciones a las
que representan los operadores (PNP, MP,
MINJUS, PJ). El objetivo implica el desafío de
generar “especialidades”, lo cual implicará
desarrollar un “perfil de competencias” para
cada especialidad y cambiar la malla
curricular de las entidades mencionadas.

Puede promoverse a nivel local, a
través de las universidades u otras
instituciones
especializadas la
realización
de
estudios,
diagnósticos que permitan tener un
mayor conocimiento sobre la
problemática a nivel local y de esta
manera ENFOCAR las acciones que
se pretenda implementar.
Enfoque Local
A nivel local se debe gestionar la
realización de talleres, charlas o
seminarios
que
permita
inicialmente ir cambiando el
“enfoque” de los operadores en
cuanto a la necesidad de brindar un
tratamiento
diferenciado
al
adolescente infractor. Se pueden
realizar las gestiones a nivel de
autoridades locales.

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Objetivos estratégicos y líneas de acción a ser desarrolladas localmente
Teniendo como base los objetivos del PNAPTA a continuación se describen los objetivos que serán abordados
en el Plan Local. Con la finalidad de precisar los compromisos particulares para cada objetivo estratégico se
han definido líneas de acción, que han permitido orientar los esfuerzos de los diferentes actores.
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Objetivos estratégicos y líneas de acción a ser desarrolladas localmente
Teniendo como base los objetivos de la Política Nacional PUEDO a continuación se describen los objetivos
que serán abordados en el Plan Local. Con la finalidad de precisar los compromisos particulares para
cada objetivo estratégico se han definido líneas de acción, que han permitido orientar los esfuerzos de
los diferentes actores.

A nivel del eje estratégico de Prevención
Se considera que a nivel local pueden abordarse los tres objetivos relacionados a esta línea
implica
articular
la Red
Local
multisectorial,
para abordar
unaestratégica.
misma
Se estratégica.
considera queEladesafío
nivel local
pueden
abordarse
los tres
objetivos
relacionados
a esta línea
El desafío
implicade
articular
la Red
Local multisectorial,
problemática
manera
organizada
y eficiente.para abordar una misma problemática de manera
organizada y eficiente.
LosLos
objetivos
a desarrollar
localmente,
y sus yrespectivas
líneas de
acción
objetivos
a desarrollar
localmente,
sus respectivas
líneas
deson:
acción son:

Objetivo Estratégico

Líneas de Acción
A1.1.- Talleres de pautas saludables de crianza en la etapa adolescente
dirigidos a la familia.

A1.2.- Actividades de fortalecimiento de capacidades de adolescentes para
una convivencia pacífica y cultura de paz.
0E1: Fortalecer el
proceso de desarrollo A1.3.- Actividades de orientación y prevención dirigido a adolescentes
humano del adolescente
escolares sobre factores de riesgos críticos: Violencia escolar, violencia
en la familia, escuela,
familiar, drogas y alcohol, Salud sexual y reproductiva.
vecindad y sociedad.
A1.4.- Actividades socializadoras a través del deporte permanentes
A1.5.- Actividades de buen uso de tiempo libre - culturales (arte comunitario,
teatro, danza, entre otros) permanentes.
A1.6.- Campañas de orientación vocacional y emprendimiento juvenil.
A2.1.- Asistencia a jóvenes en situación de riesgo.
A2.2.- Tratamiento del consumo de drogas y alcohol, dirigido a adolescentes.
OE2: Brindar asistencia
oportuna a los
adolescentes en riesgo
de cometer una
infracción.

A2.3.- Acciones para atender situaciones de violencia escolar y difusión de
mecanismos de denuncias.
A2.4.- Acciones para atender situaciones de violencia a adolescentes.
A2.5.- Docentes capacitados para intervenir en casos de violencia escolar.
A2.5.- Difusión de mecanismos para reportar y atender casos de violencia
familiar a adolescentes.
A2.6.- Reinserción educativa de adolescente en riesgo.
A3.1.- Capacitaciones sobre seguridad ciudadana en instituciones educativas
(medidas que sirvan a la comunidad escolar para elevar su seguridad y
propiciar su autocuidado).

OE3: Reducir
situaciones de riesgo
A3.2.- Patrullaje en instituciones educativas y zonas de riesgo.
que afecten la seguridad
de la población.
A3.3.- Mejora y recuperación de espacios públicos.
A3.4.- Organización comunitaria.

A nivel del eje estratégico de Administración de Justicia
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Aun cuando la oferta puede ser definida a nivel central, existe un espacio para desarrollar
acciones locales, como la conformación de un equipo multidisciplinario (a través de
convenios) para las atenciones de los adolescentes. En ese sentido, el objetivo a desarrollar

A nivel del eje estratégico de Administración de Justicia
Aun cuando la oferta puede ser definida a nivel central, existe un espacio para desarrollar acciones
locales, como la conformación de un equipo multidisciplinario (a través de convenios) para las
atenciones de los adolescentes. En ese sentido, el objetivo a desarrollar localmente y sus respectivas
líneas de acción está constituido por:
Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico

0E4: Fortalecer el
procedimiento
0E4: Fortalecer
el
preliminar
de justicia
procedimiento
a nivel
policial y fiscal
preliminar de justicia
a nivel policial y fiscal

Líneas de Acción

Líneas
delaAcción
A4.1.- Protocolo interinstitucional
para
atención del adolescente en conflicto
con la ley penal, actualizado y difundido.
A4.1.- Protocolo interinstitucional para la atención del adolescente en conflicto
con la ley Especializado
penal, actualizado
y difundido.
A4.2.- "Módulo
de Atención
a Adolescentes en sede policial" Mejoras en la infraestructura y en el tratamiento.
A4.2.- "Módulo Especializado de Atención a Adolescentes en sede policial" Mejoras en
la infraestructura
y en el atratamiento.
A4.3.- "Módulo
Especializado
de Atención
Adolescentes" –
Fortalecimiento de Equipo Multidisciplinario.
A4.3.- "Módulo Especializado de Atención a Adolescentes" –
A4.4.- Atención
a víctimas
sedeMultidisciplinario.
policial.
Fortalecimiento
de en
Equipo
A4.5.-Atención
Fiscalías adevíctimas
Familiaen sede policial.
A4.4.A4.5.- Fiscalías de Familia

A nivel del eje de Reinserción social

A nivel del eje de Reinserción social

A nivel
del eje
Reinserción
social sobre las intervenciones centralizadas, se genera una
De
acuerdo
al de
análisis
desarrollado
De oportunidad
acuerdo al análisis
desarrollado
sobre laslos
intervenciones
centralizadas, se genera una oportunidad
para abordar
localmente
siguientes objetivos:
Deabordar
acuerdo
al análisis
sobre las intervenciones centralizadas, se genera una
para
localmente
losdesarrollado
siguientes objetivos:
oportunidad para abordar localmente los siguientes objetivos:
Objetivo Estratégico
Objetivo Estratégico
OE7: Ampliar la oferta
de programas
OE7:
Ampliar la oferta
socioeducativos
de
de programas
medio
abierto
socioeducativos de
medio abierto
OE8: Desarrollar
“programas de
OE8: Desarrollar
orientación”
para la
“programas
de
ejecución
de la remisión
orientación” para la
ejecución de la remisión
OE9: Desarrollar el
modelo integral de
OE9:
Desarrollar
restauración
de el
la
modelo
integral de
víctima
restauración de la
víctima

Líneas de Acción
Líneas
de Acciónal Adolescente (SOA)
A7.1.- Creación del Servicio de
Orientación
A7.2.-Creación
Prestación
servicios
a la comunidad.
A7.1.delde
Servicio
de Orientación
al Adolescente (SOA)
A7.3.- Articulación con jueces de familia para mejorar la implementación de
A7.2.- Prestación de servicios a la comunidad.
medidas socioeducativas de medio abierto.
A7.3.- Articulación con jueces de familia para mejorar la implementación de
A8.1.- Remisiones
a nivel fiscal.de medio abierto.
medidas socioeducativas
A8.1.A8.2.-Remisiones
Remisionesa anivel
nivelfiscal.
judicial.
A8.2.a nivel judicial.
A8.3.-Remisiones
Promover unidades
receptoras.
A8.3.- Promover unidades receptoras.
A9.1.- Ruta de atención para víctimas de infracciones cometidas por los
adolescentes en conflicto con la ley penal.
A9.1.- Ruta de atención para víctimas de infracciones cometidas por los
adolescentes en conflicto con la ley penal.
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Plan Operativo Anual 2015 y proyectado al 2016
El Plan Operativo del periodo 2015 y 2016, constituye la principal herramienta de gestión de la Red
Local PUEDO de Chimbote y ha sido elaborado con la participación de las instituciones públicas y
sociedad civil involucradas en el Plan.
El Plan contiene los compromisos que las diferentes instituciones han convenido realizar en función
a las actividades que vienen realizando (de acuerdo a sus respectivos planes operativos) y en otras
oportunidades producto de la reflexión que se debe hacer algo distinto que tenga un mayor impacto en
la problemática analizada. Es así que el compromiso traduce operativamente el actuar de las diferentes
instituciones para lograr el objetivo estratégico del plan que aborda una problemática identificada a
nivel local. En el siguiente diagrama se puede apreciar la relación del “Compromiso” con el objetivo
estratégico y la problemática o factor de riesgo a abordar.
Vinculación de los Objetivos Estratégicos del PUEDO

Vinculación de los Objetivos
Estratégicos
del PNAPTA con los
con los compromisos
locales
crompromisos locales

Elaboración:
Fuente: Elaboración
propia. MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Es así que el Plan contiene los compromisos calendarizados que han asumido las instituciones por cada
una de las líneas de acción identificadas para cada objetivo estratégico seleccionado para su abordaje
local. En el siguiente diagrama se aprecia un ejemplo de cómo diferentes instituciones se alínean a
través de sus compromisos a un objetivo común, a su vez que contribuyen a las iniciativas estratégicas
propuestas por la Política Nacional PUEDO.
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Compromisos
locales
asumidos
para
líneadedeacción
acción
“Talleres
de pautas
Compromisos
locales
asumidos
parala
la línea
“Talleres
de pautas
deen
crianza
en la etapa
adolescente
dirigidos aalalafamilia”
saludables saludables
de crianza
la etapa
adolescente
dirigidos
familia”
Líneas de Acción

2015 2016

Alineamiento con
Iniciativas Estratégicas

Compromisos

INSTITUCIONES EDUCATIVAS / UGEL

Actividades anuales de monitoreo a Escuela de
Padres en Instituciones Educativas

1

1

2

4

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

Jornadas de capacitaciones a padres y madres
de familia en Instituciones Educativas, realizado
por los Establecimientos de Salud.

1

1

2

3

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

9

12

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

2

4

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

9

9

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

MINSA

Talleres de pautas
saludables de
crianza en la etapa
adolescente
dirigidos a la familia

Metas 2015

Institución

(Red de Sauld Pacífico Norte - Convivencia
Saludable )
MINSA
(Red de Sauld Pacífico Norte - Familias
fuertes amor y limites)

Sesiones de trabajo con padres y madres de
familia en comunidades

PNP
(Oficina de Participación Ciudadana)

Jornadas de charlas de orientación a padres y
madres de familia en comunidades

PODER JUDICIAL
(Programa Justicia en tu Comunidad)

Actividad mensual a padres de familiar,
orientación y derechos

Fuente: Plan Operativo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Elaboración: Plan Operativo

El Plan Operativo 2015-2016 detalla los compromisos asumidos por los actores locales para cada uno
deEl
losPlan
objetivos
estratégicos
considerados
en compromisos
el Plan Local, asi
como su alineamiento
conlocales
las Iniciativas
Operativo
2015-2016
detalla los
asumidos
por los actores
para
Estratégicas.
cada uno de los objetivos estratégicos considerados en el Plan Local, asi como su
alineamiento con las Iniciativas Estratégicas.
Por otro lado, es importante mencionar que el diseño del Plan ha permitido identificar o generar los
Por otroaspectos:
lado, es importante mencionar que el diseño del Plan ha permitido y permitirá
siguientes
identificar o generar los siguientes aspectos:
- Conocimiento de las actuaciones de los principales actores que intervienen a nivel local, y que
- están
Conocimiento
las actuaciones
decomún.
los prinicipales actores que intervienen a nivel
orientados ade
resolver
un problema
local, y quepara
están
orientados
a resolver
un problema
común.
- Oportunidad
identificar
acciones
similares
y buscar un
trabajo conjunto para obtener
- mejores
Oportunidad
para identificar acciones similares y buscar un trabajo conjunto para
resultados.
obtener mejores
resultados.
- Oportunidad
para identificar
acciones que demanda el PUEDO y no es sufiecientemente
- atendida
Oportunidad
paradeidentificar
acciones que demanda el PNAPTA y no es
por la oferta
servicio local.
sufiecientemente
atendida por
oferta de
servicio
local.
- Oportunidad
para transparentar
laslaacciones
locales
de los
diferentes sectores y mostrar los
- resultados
Oportunidad
para
transparentar
las
acciones
locales
de los diferentes sectores y
que generan con los servicios que ofrecen.
mostrar lospara
resultados
quefallas
generan
con los en
servicios
que ofrecen.
- Oportunidad
identificar
o problemas
los servicios
y adoptar las medidas que
- correspondan.
Oportunidad para identificar fallas o problemas en los servicios y adoptar las
medidas que correspondan.
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JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES

Plan Operativo 2015 - 2016: Compromisos Locales por Objetivos Estratégicos
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Nota: La Defensoría del Pueblo hará un seguimiento de las actividades de prevención.
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Estrategia de implementación local

Estrategia de implementación local

Con la finalidad de viabilizar la implementación del Plan Estratégico Local, a continuación
seCon
proponen
3 de
líneas
de la
actuación.
El siguiente
los desafíosseaproponen
ser
la finalidad
viabilizar
implementación
del Plan diagrama
Estratégico detalla
Local, a continuación
desarrollados
localmente
a fin dediagrama
asegurardetalla
una implementación
3 líneas de actuación.
El siguiente
los desafíos a serexitosa.
desarrollados localmente a fin de
asegurar una implementación exitosa.
Diagrama N° 12: Estrategia de implementación
Diagrama N° local
12: en el corto, mediano y largo
plazo
Estrategia de implementación
local en el corto, mediano y largo plazo

Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria
Elaboración: MINJUS/Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria

Por otro lado, es importante mencionar que existen cuatro componentes claves para el éxito de la
Por otro lado, es importante mencionar que existen tres factores claves para el éxito de la
implementación local, que a continuación se describen.
implementación local, que a continuación se describen.

1.- Conformación y gestión de la Red local

Conformación y gestión de la Red local

Está referido a la necesidad de contar con una Red Local, denominada para este fin Red Local PUEDO
Chimbote, con el propósito de dar seguimiento a la ejecución de los compromisos que han sido
descritos
en elaPlan
Estratégicode
Local.
Está
referido
la necesidad
contar con una Red local, denominada para este fin Red
A fin de
asegurarChimbote,
un seguimiento
la ejecución
de los compromisos
se conformarán
Local
PUEDO
con permanente
el propósitodede
dar seguimiento
a la ejecución
de los dos
(2) Comités: (i)que
Comité
Prevención
(ii) el
Comité
Administración
compromisos
han de
sido
descritosy en
Plan de
Estratégico
Local.de Justicia y Reinserción Social.
• RED LOCAL PUEDO.- Conformada por las instituciones que se describen en el Anexo, tiene como
finalidad hacer seguimiento a la integridad de los compromisos asumidos en el Plan. Sus principales
funciones serán:
o Realizar una reunión trimestral a fin de revisar el avance de la implementación de los compromisos
del Plan.
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o Realizar una reunión de seguimiento anual a fin de evaluar los resultados del PUEDO a nivel local
y reportar a la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria el logro de los compromisos
asumidos.
o Realizar una evaluación sobre los indicadores de gestión propuestos por el PUEDO, a nivel local.
o Proponer la ejecución de nuevos compromisos para el nuevo período de ejecución.
o Conformar equipos de trabajo especializados a fin de apoyar a la ejecución de compromisos en
los que necesiten ser más fortalecidos.
o Observar los objetivos que han sido considerados como de gestión centralizada, a fin de
determinar qué gestiones a nivel local se pueden desarrollar.
o Promover acciones a nivel interinstitucional que permitan obtener un mayor impacto en los
objetivos deseados.
La Red Local PUEDO deberá tener un Secretario Técnico, el mismo que puede ser liderado por la
Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Local.
• COMITÉ DE PREVENCIÓN PUEDO.- Conformada por las instituciones que estén directamente
involucradas con la prevención, destacando los representantes de la UGEL, Área de Tutoría y
Orientación Educativa, CEBAs y CETPROs, Establecimientos de Salud, Comisarías (PNP), Instituciones
Educativas, Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalías de Familia, Gobierno Local (representada por
la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo Urbano, DEMUNA y Gerencia de Desarrollo
Económico). Podrán ser invitadas otras instituciones gubernamentales y/o representantes de la
sociedad civil. Sus principales funciones serán:
o Seguimiento permanente a la ejecución de los compromisos de los objetivos relacionados con
el eje de Prevención.
o Se realizarán cuando menos reuniones bimensuales.
o Evaluación de la efectividad de los compromisos asumidos.
o Evaluación de incorporación de otras acciones y otros actores a la Red Local.
o Seguimiento a la disponibilidad de los datos confiables de los indicadores de gestión propuestos
para el PNAPTA Local a nivel del eje de Prevención.
• COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESOCIALIZACIÓN – PUEDO.- Conformada por las
instituciones que se encuentren involucradas directamente con los compromisos asumidos por
los ejes de administración de justicia y resocialización. Básicamente estará conformada por los
operadores de justicia: (i) Policía Nacional del Perú, (ii) Ministerio Público, (iii) Poder Judicial – Juez
de Familia y (iv) Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adicionalmente se
integrará el gobierno local, a través de su gerencia de desarrollo social. Sus principales funciones
serán:
o Seguimiento permanente a la ejecución de los compromisos de los objetivos relacionados con
los ejes de Administración de Justicia y Resocialización.
o Se realizarán cuando menos una reunión trimestral.
o Evaluación de la efectividad de los compromisos asumidos.
o Evaluación de incorporación de otras acciones y otros actores a la Red Local.
o Seguimiento a la disponibilidad de los datos confiables de los indicadores de gestión propuestos
para el Plan Estratégico Local a nivel de los ejes de Administración de Justicia y Resocialización.
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Seguimiento permanente a la ejecución de los compromisos de los objetivos
relacionados con los ejes de Administración de Justicia y Resocialización.
o Se realizarán cuando menos una reunión trimestral.
2.- Implementación
indicadores
gestión asumidos.
o Evaluación de lade
efectividad
de los de
compromisos
o Evaluación de incorporación de otras acciones y otros actores a la Red Local.
Los indicadores
de gestión
constituyen losdeinstrumentos
tangiblesdeque
si las
o Seguimiento
a la disponibilidad
los datos confiables
los permitirán
indicadoresconocer
de gestión
propuestos
para elaPlan
Localalacumplimiento
nivel de los de
ejes
Administración
acciones que
se implementen
nivel Estratégico
local contribuyen
losde
objetivos
de impactodedel
Justicia
y Resocialización.
Plan Estratégico
Local.
o

Comités de seguimiento de la ejecución del Plan Local
Comités de seguimiento de la ejecución del Plan Local

Fuente: Elaboración propia.

Reuniones de
de la
del Plan
Reuniones
deseguimiento
seguimiento
deejecución
la ejecución
delLocal
Plan Local

Fuente: Elaboración propia.
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Los indicadores de gestión constituyen los instrumentos tangibles que permitirán conocer

CONAPOC
si las acciones que se implementen a nivel local contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de impacto del Plan Estratégico Local.

De esta manera, en el siguiente diagrama se aprecian los indicadores de gestión del PUEDO que
De esta manera, en el siguiente diagrama se aprecian los indicadores de gestión del
deberán
ser que
construidos
a nivel local.
Paraaelnivel
casolocal.
de Chimbote,
los indicadores
de los
impacto
PNAPTA
deberántambién
ser construidos
también
Para el caso
de Chimbote,
delindicadores
eje Reinserción
Social no
consideradosSocial
en el corto
plazo.
de impacto
delserán
eje Reinserción
no serán
considerados en el corto plazo.
Indicadores
gestión
delPlan
PlanEstratégico
Estratégico Local
Indicadores
de de
gestión
del
Local

Fuente: Plan Nacional PUEDO - PNAPTA
Fuente: Política Nacional PUEDO 2013 - 2018

A fin
de de
disponer
de de
los los
indicadores
de gestión
de los
de impacto
se deberán
realizar los
A fin
disponer
indicadores
de gestión
deobjetivos
los objetivos
de impacto
se deberán
siguientes
realizar pasos:
los siguientes pasos:
 Validar
la propuesta
deinstituciones
las instituciones
rectoras
que serán
lasresponsables
que responsables
de los
• Validar
la propuesta
de las
rectoras
que serán
las que
de reportar
reportaralos
indicadores
a nivel local.
indicadores
nivel
local.
 Obtener
la línea
base
del resultado
de los indicadores
de gestión
que esténDe ser
• Obtener
la línea
base del
resultado
de los indicadores
de gestión que
estén disponibles.
disponibles.
De
ser
posible
realizar
una
línea
base
considerando
3
años de
posible realizar una línea base considerando 3 años de antigüedad.
antigüedad.
• Identificar
los indicadores que a la fecha no se cuenta con línea base y determinar un plan de
 Identificar los indicadores que a la fecha no se cuenta con línea base y determinar
acción para obtener la información local.
un plan de acción para obtener la información local.
• Diseñar
un protocolo
parapara
el reporte
de indicadores
de gestión
a la aSecretaría
de lade
Red
 Diseñar
un protocolo
el reporte
de indicadores
de gestión
la Secretaría
la Local
PUEDO,
fin que
éste pueda
toda laconsolidar
información.
Red aLocal
PUEDO,
a fin consolidar
que éste pueda
toda la información.

3.- Focalización de las áreas de intervención y atención de grupos de mayor
riesgo social
Está referido a que la Red Local PUEDO tenga la capacidad de enfocar sus acciones en determinados
espacios de mayor riesgo social. Con ese fin debe procurarse que los compromisos detallados en el plan
sean desarrollados en:
• Instituciones educativas, donde se advierta mayores riesgos o problemáticas de violencia escolar,
micro comercialización de drogas, mayores índices de deserción escolar, mayores reportes de
embarazo precoz, así como denuncias de los alumnos de haber sufrido violencia en el seno
familiar.
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• Zonas urbanas o rurales, donde se advierta la presencia de pandillas o grupos de adolescentes
que cometan infracciones, micro comercialización de drogas o alto índice de robos y hurtos
mapeados por la Policía Nacional del Perú.
• Niñas, niños y adolescentes de mayor riesgo, debe procurarse en todo momento que la
oferta de los servicios lleguen a las niñas, niños y adolescentes que presenten mayor riesgo
social: adolescente que han desertado el colegio, adolescentes con consumo problemático
de drogas y alcohol, madres adolescentes, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
escolar, miembros de pandillas o que vienen cometiendo infracciones pero que aún no han
sido denunciados, hijos de padres que se encuentran en establecimientos penitenciarios,
adolescentes que han concluido su tratamiento en un centro juvenil, entre otros.

4.- Priorización de compromisos
Con la finalidad de focalizar los compromisos, se hará énfasis en las siguientes líneas de acción de los
ejes de intervención del Plan Estratégico Local del distrito de Chimbote.

A nivel de Prevención
• Talleres de pautas saludables de crianza en la etapa adolescente dirigidos a la familia
• Actividades de fortalecimiento de capacidades de adolescentes para una convivencia pacífica y
cultura de paz.
• Asistencia integral a adolescentes en situación de riesgo
• Acciones de orientación vocacional y emprendimiento juvenil, tales como campañas y/o talleres
• Tratamiento del consumo de drogas y alcohol dirigido a adolescentes.
• Acciones para atender situaciones de violencia escolar y difusión de mecanismos de denuncia

A nivel de Administración de Justicia
• Creación de un Módulo especializado para la atención de adolescentes en conflicto con la ley
penal en sede policial.
• Elaboración de un Protocolo Interinstitucional para la atención de adolescentes en conflicto con
la ley penal
• Fortalecimiento de equipo multidisciplinario para aplicación y seguimiento de las remisiones
fiscales

A nivel de Reinserción Social
• Creación del Servicio de Orientación al Adolescentes (SOA) Chimbote
• Creación de Programas de Prestación de Servicios Comunitarios
• Promoción de creación de unidades receptoras para aplicación de remisiones.
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Anexos
Identificación de las principales autoridades y establecimientos en los que se prestan servicios
en el distrito Chimbote se encuentra detallados en los siguientes anexos:

Anexo 1: Oferta de servicio local para la prevención primaria
Anexo 2: Oferta de servicio local para la prevención secundaria
Anexo 3: Oferta de servicio local en el eje de administración de justicia
Anexo 4: Oferta de servicio local en el eje de reinserción
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Padres con habilidades de conexión
emocional, así como evitar la
aparición de conductas de riesgo
de niños de 10 a 14 años.

Orientación a padres y madres de
familia.

Exposición de experiencias de
cambio. Evaluación de la
autoestima. Habilidades sociales,
educación sexual integral, no
consumo de drogas.

Fomentar los valores en la
población escolar.

Programa
Nacional Familias
Fuertes

Escuela de Padres

Tutorías
Escolares

Escuela de
líderes escolares







Descripción



Servicio

Instituciones
Educativas, a través
de sus programas
de tutorías de una
hora por semana.

Instituciones
Educativas, a través
de sus programas
de tutorías de una
hora por semana.

Instituciones
Educativas

DEVIDA, a través de
los colegios.

Institución

Escolares de
1° a 5° de
secundaria.

Escolares de
1° a 5° de
secundaria.

Padres de
familia de
escolares.

Padres de
familia de
escolares y
escolares.

Público
objetivo

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Local

Central

Nivel de
gestión

Alineación con
Objetivo PNAPTA
OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad
OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad
OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad
OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

ANEXO 1. Oferta de servicios locales del proceso preventivo: Desarrollo social del menor

I14. CULTURA
DE JUSTICIA
JUVENIL

I4. SISTEMA
DE ATENCIÓN
FRENTE A LA
VIOLENCIA
FAMILIAR

I3.
ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

I3.
ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

Alineación con
Iniciativa

CONAPOC
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Fiscalía de Familia
del Ministerio
Público

Promoción de una cultura en
protección de los derechos
humanos, derechos del niño y
adolescente, así como la
prevención contra toda forma de
violencia, pandillaje, consumo de
drogas, maltrato infantil y abuso
sexual, así como en materia de
protección del medio ambiente y
conservación de los recursos
naturales. Todo ello a través de
encuentros y talleres.
Promoción del buen uso del tiempo
libre de los adolescentes.

Escuela municipal de futbol,
realizado desde hace 10 años con
apoyo del IPD.

Programa
Nacional Fiscales
Escolares

Campeonato
Interbarrial de
equipos de
futbol

Creciendo con el
futbol







Municipalidad
Provincial del Santa

Municipalidad
Provincial del Santa

Instituciones
Educativas

Promover el proyecto de vida en la
población escolar.

Institución

Feria Vocacional

Descripción



Servicio

Niños y
adolescentes

Adolescentes
de 14 a 20
años.

Escolares de
1° a 5° de
Secundaria

Escolares de
4to y 5to de
Secundaria

Público
objetivo

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Central

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad
OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I14. CULTURA
DE JUSTICIA
JUVENIL

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

Alineación con
Iniciativa
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Identificación de talentos para
promocionarlos en el boulevard,
realizándose todos los días
miércoles de la semana de 3pm a 7
pm, previa inscripción en la
Municipalidad. Tienen como
intención invitar a otras
agrupaciones de otras localidades.

Se dictan clases de oratoria, ética,
futbol, atletismo, danza moderna,
en coordinación con el Instituto
Salazar Romero.

Patrullajes preventivos realizados
en las instituciones educativas con
la finalidad de disuadir la micro
comercialización de drogas,
presencia de pandillaje, disuasión
de tocamientos indebidos, entre
otros.

 Vacaciones Útiles

 Patrullaje en
Instituciones
Educativas, a
través de las
Brigadas de
Autoprotección
Escolar (BAPEs)

Descripción

Rock en la Calle



Servicio

Policía Nacional del
Perú.

Municipalidad
Provincial del Santa

Municipalidad
Provincial del Santa

Institución

Escolares.

Niños, niñas y
adolescentes

Adolescentes
de 13 a 25
años

Público
objetivo

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Local

Nivel de
gestión

OE3. Reducir
situaciones de
riesgo que afecten
la seguridad de la
población

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

vecindad y
sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I6.
COMUNIDAD
SEGURA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I5. ESPACIOS
PÚBLICOS
SALUDABLES Y
SEGUROS

Alineación con
Iniciativa

CONAPOC
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Desarrollo de actividades como:
- Oratoria
- Manualidades
- Danzas
- Voley y Futbol

Busca combatir la incidencia
delictiva dentro y fuera de las
Instituciones Educativas.

Fomentar el conocimiento sobre
los derechos y deberes cívicos.
Sensibilizar a la población escolar
sobre las consecuencias de la
comisión de infracciones o delitos.

Orientada a estudiantes que no
tuvieron acceso a la Educación
Básica Regular. Orientado a la
preparación para el trabajo y
desarrollo de competencias
empresariales.

 Tutores Vigilantes

 Programa Justicia
en tu comunidad

 CEBAs – Centros
de Educación
Básica Alternativa

Descripción

 Programa de
Vacaciones Útiles

Servicio

 PREVOCACIONAL
 GRAN CHAVIN
 SANTA MARÍA
REINA
 REPÚBLICA
PERUANA
 MANUEL
GONZALES
PRADA

Juzgado de Familia
del Poder Judicial.

Policía Nacional del
Perú.

Policía Nacional del
Perú.

Institución

Niños, niñas y
adolescentes

Población
Escolar

Docentes de
Instituciones
Educativas

Población
escolar

Público
objetivo

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Local

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

OE3. Reducir
situaciones de
riesgo que afecten
la seguridad de la
población

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I14. CULTURA
DE JUSTICIA
JUVENIL

I5. ESPACIOS
PÚBLICOS
SALUDABLES Y
SEGUROS

I6.
COMUNIDAD
SEGURA

Alineación con
Iniciativa

80



Atención Integral
de Salud en Etapa
de Vida
Adolescente

 Propiciar el desarrollo de
competencias laborales para el
trabajo dependiente e
independiente.

 CETPROs –
Centros Técnicos
Productivos

 Consejería (Salud sexual y
psicosocial)
 Talleres con temas educativos
(habilidades sociales, sexualidad,
violencia familiar, salud psico
social, etc.)
 Intervenciones preventivas de
problemas psicosociales
(pandillaje, drogas, alcohol)

 Motivar y preparar a los
estudiantes en los cursos
modulares con énfasis en la
producción o los servicios con
visión empresarial

 Promover una cultura
emprendedora que les facilite su
inserción laboral en la
sociedad.

Descripción

Servicio

 Establecimientos
de salud de la
Red Pacífico
Norte en
coordinación con
Instituciones
Educativas

 CETPRO
CHIMBOTE
 CETPRO
YUGOLASVIA
 CETPRO MADRE
INDIA
 CETPRO
SANTÍSIMA
TRINIDAD
 CETPRO SAN
FCO. DE ASÍS

 REPÚBLICA
ARGENTINA
 SAN JACINTO
 ARTEMIO DEL
SOLAR ICOCHEA
 RAMÓN CASTILLA
MARQUESADO

Institución

Adolescentes
de 12 a 17
años

Adolescentes
en general.

Público
objetivo

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

Alineación con
Iniciativa

CONAPOC
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Estrategia de
Salud Sexual y
Reproductiva

Servicio

 Busca contribuir a la salud y al
bienestar sexual y reproductivo
de las personas de acuerdo con
sus necesidades cambiantes en
cada etapa de la vida.

 Trastornos mentales (ansiedad,
depresión, etc.)

Descripción

 Establecimientos
de salud de la
Red Pacífico
Norte en
coordinación con
Instituciones
Educativas

Institución

Adolescentes
de 12 a 17
años

Público
objetivo

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el
proceso de
desarrollo humano
del adolescente en
la familia, escuela,
vecindad y
sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

Alineación con
Iniciativa

82

SíseVe – Sistema
Nacional
Especializado en
atención de
casos de
violencia escolar.

 Programa
Nacional Jóvenes
Líderes, hacia un
futuro mejor.



Servicio

Es un Programa del Ministerio
Público que contribuye a la
prevención de delitos y a la
seguridad ciudadana
atacando la situación
vulnerable de adolescentes y
jóvenes, de quienes se dice
que infringen la ley penal o se
encuentran en inminente
riesgo en zonas focalizadas
del país.

Sistema de denuncia virtual,
sobre casos de violencia
escolar a fin de brindar
orientación a los escolares,
madres o padres de familia.

Descripción
UGEL, a través de la
Estrategia Nacional
contra la Violencia
Escolar (Paz
Escolar). Son las
mismas
Instituciones
Educativas quienes
se inscriben en el
SISEVE y
monitorean los
casos de denuncias.
Segunda Fiscalía de
Familia del
Ministerio Público.

Institución

Adolescentes y
jóvenes entre 13 a
21 años que
cometen
infracciones o
delitos,
participación en
grupos de riesgo,
habitan zonas de
alta incidencia de
violencia juvenil.
Foco en AAHH 10
de Septiembre.

Escolares que
sufren algún tipo
de violencia
escolar.

Público objetivo

Secundaria

Secundaria

Tipo de
prevención

Central

Central

Nivel de
gestión

OE2. Brindar
asistencia
oportuna a los
adolescentes en
riesgo de
cometer una
infracción

Alineación con
Objetivo
PNAPTA
OE2. Brindar
asistencia
oportuna a los
adolescentes en
riesgo de
cometer una
infracción

Anexo 2. Oferta de servicios locales del proceso preventivo: Intervención con Adolescentes en riesgo

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN
PARA
ADOLESCENTES EN
RIESGO

I4. SISTEMA DE
ATENCIÓN FRENTE
A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

Alineación con
Iniciativa

CONAPOC
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Descripción

Orientación de manera
gratuita mediante la
conciliación en materia de
régimen de visitas, tenencia y
aporte para alimentos.
Se brinda asesoría legal,
conciliación, terapia de
parejas, ferias informativas,
derivaciones a Casa de
Refugio Mujer.

El CEM es un servicio público
especializado y gratuito, de
atención integral y
multidisciplinaria, para
víctimas de violencia familiar
y sexual, en los cuales se
brinda orientación legal,
defensa judicial y consejería
psicológica. Se procura la
recuperación del daño sufrido
y se presta asistencia social.
Asimismo, se realizan
actividades de prevención a
través de capacitaciones,
campañas comunicacionales,
formación de agentes
comunitarios y movilización
de organizaciones.

Servicio

Defensoría
Municipal del
Niño, Niñas y
Adolescente
(DEMUNA)

Centro de
Emergencia
Mujer





Ministerio de la
Mujer y
Poblaciones
Vulnerables.

Municipalidad
Provincial de Santa

Institución

Personas afectadas
por violencia
familiar y sexual.
La población más
vulnerable al
maltrato, lo
constituyen niños,
niñas adolescentes,
mujeres, personas
adultas mayores y
personas con
discapacidad.

Niños, niñas y
adolescentes en
casos de abandono,
violencia familiar,
maltrato infantil,
trabajo infantil,
abuso y explotación
sexual, mendicidad

Público objetivo

Secundaria

Secundaria

Tipo de
prevención

Central

Local

Nivel de
gestión

OE2. Brindar
asistencia
oportuna a los
adolescentes en
riesgo de
cometer una
infracción

Alineación con
Objetivo
PNAPTA
OE2. Brindar
asistencia
oportuna a los
adolescentes en
riesgo de
cometer una
infracción.

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN
PARA
ADOLESCENTES EN
RIESGO

I2.
FORTALECIMIENTO
DE DEMUNAS

Alineación con
Iniciativa
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Programa
Yachay

Servicio

Programa orientado a restituir
los derechos de niñas, niños y
adolescentes en situación de
calle, para que logren su
desarrollo integral y prevenir
mayor exposición a riesgos.
Todo NNA tiene derecho a (i)
Vivir en un ambiente
saludable, (ii) Con protección
familiar y educación, (iii)
Contar con espacios de
recreación y participación.

Descripción
Ministerio de la
Mujer y
Poblaciones
Vulnerables.

Institución
NNA en situación
de calle, es decir, se
encuentran
socializando en la
calle en forma
parcial o total,
hecho que los
coloca en una
situación de alto
riesgo y
vulnerabilidad.

Público objetivo
Secundaria

Tipo de
prevención
Central

Nivel de
gestión

Alineación con
Objetivo
PNAPTA
OE2. Brindar
asistencia
oportuna a los
adolescentes en
riesgo de
cometer una
infracción
I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN
PARA
ADOLESCENTES EN
RIESGO

Alineación con
Iniciativa

CONAPOC
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Descripción

Recepción e investigación de
denuncias sobre infracciones
de adolescentes en conflicto
con la Ley Penal.

Promover la adecuada
aplicación de la Remisión
Fiscal a los adolescentes en
conflicto con la ley penal que
hubieran cometido
infracciones leves, con el
apoyo de un Equipo
Interdisciplinario y la
participación activa de
instituciones públicas y
sociedad civil, desde la
perspectiva del enfoque
restaurativo. El programa de
orientación y tratamiento,
que permite insertar a los
adolescentes en el proceso
educativo y laboral, reparar el
daño ocasionado y evitar la
reincidencia

Servicio

Denuncias a
nivel policial en
comisarías
locales.

Remisiones
Fiscales Programa
Nacional de
Justicia Juvenil
Restaurativa





Preliminar

Adolescentes
infractores

Ministerio Público, a
través del Programa
Justicia Juvenil
Restaurativa.

Etapas
Preliminar

Público objetivo

Ministerio del Interior – Comunidad.
Policía Nacional del Perú,
a través de sus cinco (5)
comisarías.

Institución

Central

Nivel de
gestión
Central

ANEXO N° 3. Oferta de servicios locales del proceso de administración de justicia

OE4.
Fortalecimiento del
procedimiento
preliminar de
justicia

Alineación con
Objetivo PNAPTA
OE4.
Fortalecimiento del
procedimiento
preliminar de
justicia
I9. JUSTICIA
JUVENIL
RESTAURATIVA
I9. JUSTICIA
JUVENIL
RESTAURATIVA

Alineación con
Iniciativa
I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

86

Los fiscales dirigen y controlan
la investigación policial,
evalúan el riesgo en el que se
encuentra la presunta víctima
y se pronuncian sobre la
medida de protección, la que
dictan de oficio o a pedido de
parte, garantizando su
ejecución.

Los defensores, salvaguardan
los derechos de los menores
infractores desde el inicio de
las investigaciones y durante
el proceso judicial.

Los Juzgados de familia, son
los órganos jurisdiccionales
encargados de impartir y
administrar justicia en
materia de Derecho de
familia. Disponen de las
medidas socio - educativas y
de protección en favor del
niño o adolescente, según sea
el caso.

Fiscalías de
Familia

Defensa Pública

Administración
de Justicia –
Juzgados de
Familia.





Descripción



Servicio

Adolescentes
infractores

Adolescentes
infractores

Poder Judicial.

Adolescentes
infractores

Público objetivo

Ministerio de Justicia, a
través de su Dirección de
Defensa Pública.

Ministerio Público.

Institución

Judicial

Preliminar y
Judicial

Preliminar y
Judicial

Etapas

Central

Central

Nivel de
gestión
Central

Fortalecer la
calidad y los
procedimientos del
proceso judicial

OE4.
Fortalecimiento del
procedimiento
preliminar de
justicia

Alineación con
Objetivo PNAPTA
OE4.
Fortalecimiento del
procedimiento
preliminar de
justicia

I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

Alineación con
Iniciativa
I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

CONAPOC
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Medidas
Medidas dictadas por el Poder
socioeducativas Judicial a adolescentes infractores,
de medio abierto que tienen por objetivo buscar la
reinserción social del menor. Dicho
grupo de adolescentes son atendidos
por el Equipo Multidisciplinario del
Poder Judicial, dado que no existe un
SOA a nivel Local y tampoco un
Centro Juvenil a nivel local que
puedan hacerse cargo de dichas
medidas.



Institución

Poder Judicial
– Equipo
Multidisciplina
rio

Promover la adecuada aplicación de Ministerio
la Remisión Fiscal a los adolescentes Público.
en conflicto con la ley penal que
hubieran cometido infracciones
leves, con el apoyo de un Equipo
multidisciplinario y la participación
activa de instituciones públicas y
sociedad civil, desde la perspectiva
del enfoque restaurativo. El
programa de orientación y
tratamiento, permite insertar a los
adolescentes en el proceso educativo
y laboral, reparar el daño ocasionado
y evitar la reincidencia.

Remisiones
Fiscales Programa
Nacional de
Justicia Juvenil
Restaurativa

Descripción



Servicio

Adolescentes en
conflicto con la
Ley Penal, con
medidas
socioeducativas.

Adolescentes en
conflicto con la
Ley Penal.

Público objetivo

Terciaria

Nivel de
atención
Secundaria

Central

Nivel de
gestión
Central

ANEXO 4. Oferta de servicios locales del proceso de reinserción social

OE7. Ampliar la
oferta de
programas
socioeducativos
de medio abierto

Alineación con
Objetivo PNAPTA
OE7. Ampliar la
oferta de
programas
socioeducativos
de medio abierto

I12.
FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE.

Alineación con
Iniciativa
I9. JUSTICIA
JUVENIL
RESTAURATIVA

CONAPOC
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JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES

89

CONAPOC
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